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ANUNCIO EN PERFIL DE CONTRATANTE 

Información de la valoración técnica de los criterios de adjudicación (salvo el 
precio) del contrato de servicios generales de atención, administración y 
limpieza en el Museo de la Verdura y en el Centro de Interpretación “Casa Santa” 
de Calahorra 

 

La Mesa de Contratación constituida para realizar la propuesta de adjudicación del contrato de 
servicios generales de atención, administración y limpieza en el Museo de la Verdura y en el Centro de 
Interpretación “Casa Santa” de Calahorra, reunida en sesión de fecha 14 de enero de 2014, a partir de 
las 13,30 horas, ha acordado excluir del referido procedimiento de licitación a la proposición nº 1 
presentada la mercantil OSGA. S.L., por considerar que al indicar el precio unitario de cada uno de los 
dos tipos de servicios a realizar para ejecutar el contrato, se puede deducir claramente el precio de la 
oferta presentada, lo que constituye una vulneración de lo dispuesto en el artículo 150.2 del R.D.L. 
2/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, conforme al cual debe garantizarse una evaluación separada de los criterios cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas (criterio de la oferta económica), que se realizará 
tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia 
(criterios técnicos, en este caso mejoras y calidad), garantizando la separación o independencia de la 
valoración esos diferentes criterios. 

 
 En consecuencia una vez eliminada la proposición nº 1, consta el siguiente resultado de 
asignación de puntos en los criterios de adjudicación establecidos en el cláusula 21ª (salvo el precio) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 
 

 Mejoras 

40% 

Calidad 

6% 

 

Total 

J.I.G. CONSULTING, S.L. 40 2 42 

 

 
 En esa misma sesión, la Mesa de Contratación determinó que el acto público de apertura de las 
proposiciones, sobre nº 2, con la oferta económica, se celebrará en el Salón de Plenos el próximo 15 de 

enero de 2014 a las 13,30 horas, para efectuar a continuación la propuesta de adjudicación del 
contrato. 


