AYUNTAMIENTO de OJÉN (Málaga)
Camino de Marbella nº 3
29610 - OJÉN
Teléfonos: 952881003 – 952881100
Fax: 952881216

email: ojen@ojen.es

Resolución de Alcaldía de Clasificación

Expediente n.º: 14/2018
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Negociado sin Publicidad
Fecha de iniciación: 16/01/2018

Visto el día 20 de febrero de 2018 se procede a la apertura de sobres por
parte del órgano de contratación, y éste, teniendo en cuenta los criterios de
adjudicación, realizó propuesta de adjudicación a favor de: VIAJES
BARCELÓ, S.L operando bajo la marca comercial B the travel brand CIF:
B-07012107.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma
y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por las empresas
candidatas, de conformidad con el siguiente orden decreciente:
1. VIAJES BARCELO S.L, importe sin IVA 121,50 euros. Hotel4*en Granada
capital
2. VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A, importe sin IVA 125,50 euros. Hotel4*en
Almuñécar
3. VIAJES HALCÓN S.A, importe sin IVA 126,72 euros Hotel4*en Almuñécar
SEGUNDO. Notificar y requerir a ,VIAJES BARCELO S.L que ha presentado
la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al
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Visto que, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 31/01/2018, se aprobó
el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones
Técnicas para la adjudicación del servicio, consistente en el VIAJE PARA
MAYORES 2018 , por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación
ordinaria, se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del
mismo.
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corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente].
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DECRETO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Número: 2018-0060 Fecha: 20/02/2018

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita
Informe-Propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.

