RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION

EXPEDIENTE: 00205/ISE/2017/CA
OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA
DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PROC. ADJ.: ABIERTO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS
PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 416.500,00 euros
IMPORTE IVA: 41.650,00 euros
En relación al expediente para la adjudicación del contrato 00205/ISE/2017/CA, CONTRATACION DEL SERVICIO
DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, y a tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 04 de agosto de 2017 fue dictada Resolución por la que se ordenaba el indicado expediente de
contratación, promovido conforme a lo establecido en los artículos 138 a 156 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido e informado por la Asesoría Jurídica de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, con fecha de 28 de agosto de 2017 el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
forma favorable.
El día 30 de agosto de 2017 mediante Resolución de la Gerencia Provincial se aprueba el expediente de
contratación decretándose la apertura del procedimiento abierto tomando como base varios criterios para la
adjudicación del contrato 00205/ISE/2017/CA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA
DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
De acuerdo con el certificado de registro concurrieron las siguientes empresas:
1- EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.L. (AL-ALBA)
2- FUNDACION SAMU
3- AIRES CREATIVOS, SL
4- ILUNION OUTSOURCING, S.A.
5- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
En el presente procedimiento han sido excluidas las siguientes empresas licitadoras por motivos que se indican a
continuación:
1- (B04426003)- EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.L. (AL-ALBA)
No aporta sobre de subsanación
2- (G41914243)- FUNDACION SAMU
No aporta sobre de subsanación
3- (A79022299)- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
No subsana correctamente la documentación requerida
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares procedió a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al
órgano de contratación. La puntuación obtenida por las empresas licitadoras fueron las que se detallaron en el
anexo adjunto.
.
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Se Resolvió adjudicar el contrato 00205/ISE/2017/CA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE
LENGUA DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA a la siguiente empresa y con el siguiente importe:

Por tratarse de la empresa licitadora que había presentado la oferta económica más ventajosa, tomando en
consideración los siguientes criterios que sirvieron de base para la adjudicación según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente 00205/ISE/2017/CA.
El importe total ascendía a la cantidad de 416.500,00 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS), IVA
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 41.650,00 EUROS (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS). Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el contrato que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
del contrato.
El 20 de noviembre de 2017 se notificó al adjudicatario y licitadores la Resolución de Adjudicación.
El 22 de noviembre de 2017 se registra con entrada nº 7183 escrito remitido por la empresa AIRES CREATIVOS, SL
donde solicitan la vista del expediente 00205/ISE/2017/CA por si procede interposición de Recurso.
El 23 de noviembre se convoca a la empresa AIRES CREATIVOS, SL (B91174250) a que comparezcan en las
oficinas de la Gerencia Provincial en Cádiz el día 27 de noviembre de 2017 a las 12:00 h de la mañana para que
puedan visualizar el expediente que solicitan. De este acto se recoge ACTA DE VISTA DE EXPEDIENTE. Los
representantes de la empresa AIRES CREATIVOS, SL, Guillermo Riscá Carballido (28769352D) y Cristina Pareja
Lora (28767978S) solicitaron fotocopia de la documentación presentada en el sobre 1 por la empresa ILUNION
OUTSOURCING, S.A.
19 de diciembre de 2017 El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales remite escrito a la Gerencia
Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de Educación comunicando la entrada en el Registro del Tribunal
de recurso especial en materia de contratación interpuesto por AIRES CREATIVOS, SL
expediente
00205/ISE/2017/CA SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN de fecha 20 de Noviembre de 2017.
Con fecha 21 de diciembre de 2017 Luis Serrano Sánchez, Gerente Provincial de Cádiz de la Agencia Pública
Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, en virtud de la Resolución del 12
de Diciembre de 2017 del Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la que se suple
temporalmente la vacante de la Gerencia Provincial de Cádiz, emite informe a dicho Recurso Especial presentado
por el licitador AIRES CREATIVOS S.L.
El día 09 de enero de 2018 el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emite Resolución MP.2/2018
respecto al Recurso especial en materia de contratación del Tribunal nº 291/2017 interpuesto por la entidad AIRES
CREATIVOS, S.L., por la que se adjudica el contrato denominado “Servicio de Interpretación de lengua de signos
para el alumnado con discapacidad auditiva en los Centros docentes públicos de la provincia de Cádiz, Exped.
00205/ISE/2017/CA, en el que se acuerda mantener la suspensión del procedimiento de adjudicación del
contrato.
Con fecha 01 de febrero de 2018 el TARCJA adelanta por correo electrónico Resolución al Recurso especial en
materia de contratación interpuesto por la entidad AIRES CREATIVOS, SL contra la Resolución del 20 de noviembre
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de 2017, del contrato nº de expediente 000205/ISE/2017/CA. Esta Resolución llega a la Gerencia Provincial de
Cádiz con Registro de entrada nº0653 el 7 de febrero donde se acuerda: “Estimar parcialmente el recurso especial,
anulando el acto y retrotrayendo las actuaciones al fin de efectuar requerimiento de subsanación, en los términos
expuestos en el fundamento octavo de la presente resolución”. Acordar, el levantamiento de la suspensión del
procedimiento”, Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento.
02 de febrero de 2018 el Gerente Provincial de Cádiz suplente Luis Rodríguez Avilés, emite Resolución por la que se
levanta la suspensión del procedimiento de adjudicación del expediente y anula la Resolución de Adjudicación del
expediente retrotrayendo las actuaciones a fin de efectuar requerimiento de subsanación en los términos expuestos
en la Resolución 25/2018 del TARCJA publicando dicha Resolución en el perfil del contratante.
Con fecha 05 de febrero de 2018 se convoca Mesa 4 Lectura e interpretación de la Resolución nº 25/2018 del
Tribunal Administrativos de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía del día” a las 11:00 horas.
Con Fecha 06 de febrero de 2018 se solicita a la empresa ILUNION OUTSOURCING, SA en base al cumplimiento de
la Resolución nº 25/2018 del TARCJA donde se le solicita documentación de subsanación en el plazo de tres días
naturales. Donde deberá presentar documentación acreditativa del código CPV de los contratos cuyos certificados
presentó en su día en el sobre nº 1 (documentación administrativa) con objeto de determinar si acredita la solvencia
técnica requerida en los Pliegos que rigen la contratación. El 09 de febrero de 2018 se registra con Certificado de
Registro la entidad ILUNION OUTSOURCING, S.A. presenta sobre con documentación de Registro de entrada 00699
en la Gerencia Provincial de Cádiz.
El día 09 de febrero de 2018 se reúne la mesa de contratación para analizar la documentación presentada por la
empresa ILUNION OUTSOURCING, SA acordando finalmente que no ha atendido al requerimiento efectuado y
propone la exclusión del procedimiento de contratación y propone al Órgano de contratación la adjudicación al
licitador AIRES CREATIVOS, S.L. Se envía fax comunicando la exclusión a la empresa ILUNION OUTSOURCING, SA.
Y se solicita a la empresa AIRES CREATIVOS, S.L. mediante escrito registrado el 14 de febrero de 2018 con número
de registro 115 a que presente documentación previa a la adjudicación dándose un plazo de 10 días hábiles.
El día 22 de febrero se registra con nº 2514 en la Gerencia Provincial de Cádiz sobre con documentación previa a la
adjudicación para el expediente 00205/ISE/2017/CA de la empresa licitadora AIRES CREATIVOS, S.L.
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares procedió a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al
órgano de contratación. La puntuación obtenida por las empresas licitadoras son las que se detallan en el anexo
adjunto.
Vistos los antecedentes expuestos y la propuesta de adjudicación y una vez acreditada la presentación de la
documentación solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 apartado 3º del RDL 3/2011. De 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido, en uso de las facultades que me han sido conferidas como
Organo de Contratación, y en virtud de Resolución de 16 de febrero de 2018, por la que se delegan competencias
en los Gerentes Provinciales (BOJA nº 38, de 22 de febrero de 2018)
RESUELVE
PRIMERO.- Adjudicar el contrato 00205/ISE/2017/CA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE
LENGUA DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA a la siguiente empresa y con el siguiente importe:
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EMPRESA

CIF

AIRES CREATIVOS, SL

(B91174250)

T.SIN IVA
416.500,00

IVA
41.650,00

TOTAL
458.150,00

Por tratarse de la empresa licitadora que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, tomando en
consideración los criterios que han servido de base para la adjudicación según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente que nos ocupa.
El importe total adjudicado asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS
(416.500,00 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS (41.650,00 €), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la
cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (458.150,00 €).
Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así
como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato
que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.
“El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en la plataforma de facturación
electrónica de la Agencia Pública, y cuyo acceso se encuentra disponible en su página web,
https://ovproveedores.agenciaandaluzaeducacion.es/Proveedores. Dicha factura deberá presentarse de acuerdo
con la normativa vigente, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido,
sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de factura electrónica Facturae, versión 3.2 o
superior, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XadES) , siendo
obligatorio el uso de las extensiones Facturae a nivel de línea, de factura o de lote de facturas que determine la
Agencia en la mencionada plataforma.
El adjudicatario autoriza a la Agencia para que, en el momento en que se hayan presentado las facturas en la
plataforma de facturación de la Agencia Pública, ésta proceda de forma automática a la conexión con el Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PUEF) y presente dichas
facturas electrónicas al PUEF y, en consecuencia, al Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta
de Andalucía y al Censo Único de Obligaciones.
El pago se realizará una vez la factura se encuentre debidamente conformada por la Agencia”.
El plazo de ejecución será UN AÑO.

SEGUNDO.- Que se notifique al adjudicatario y a los licitadores, en el plazo de diez días, la presente Resolución y
se cite al adjudicatario para formalizar el contrato administrativo.
TERCERO.- Publicar la adjudicación en el perfil del contratante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151
apartado 4º del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido.
CUARTO.- Publicar la formalización del contrato en el PERFIL DEL CONTRATANTE y en el BOLETIN OFICIAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCIA en el plazo de cuarenta y ochos días contados desde la fecha de la misma, según lo
dispuesto en el artículo 154 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, po el que se aprueba el texto refundido.
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Contra la Resolución, que agota la vía administrativa en virtud del artículo 33de del Decreto 194/2017, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, podrán los interesados interponer, ante el
juzgado y ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el tablón de anuncios de la Agencia, según
dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;
pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL GERENTE PROVINCIAL DE CADIZ

Fdo.: Luis Rodríguez Avilés
(Resolución de 1 de febrero de 2018 del Director
General de la Agencia, por la que se suple temporalmente
la vacante titular de la Gerencia Provincial de Cádiz.)
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ANEXO PUNTUACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS A LICITACION

EMPRESA
(B91174250) AIRES CREATIVOS, S.L.

CONTROL DE PRESENCIA
OFERTA ECONOMICA
VISITAS MENSUALES

10
70
20
100
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