Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

ACTA MESA 4

En la Ciudad de Valladolid, siendo las trece horas del día 23 de mayo de dos
mil diecisiete, se constituye en la Sala 28 del edificio de San Benito, bajo la
presidencia de Dª Juliana Berzosa, en sustitución del Sr. Concejal Delegado del Área
de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, la Mesa de Contratación, al objeto
de proceder a la lectura del informe final de valoración para la contratación en
procedimiento abierto de la contratación en procedimiento abierto del servicio de
de las actividades para la población infantil y adolescente en periodos
vacacionales formando parte de la referida Mesa los siguientes vocales:
-

Dª Mª Luz Fadrique Picazo, técnico de la Intervención General Municipal.

-

D. Santiago Rodríguez Andrés, subdirector del Servicio de Participación y
Juventud.

Iniciado el acto se comenzó dando lectura del informe técnico sobre la justificación de
la baja de la oferta de Dª Sonia Sevillano Tejera, estimándose que la proposición
presentada puede cumplir el presente contrato visto que los costes de personal se
han estimado de acuerdo con el convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y
animación socio cultural publicado en el BOE del miércoles 15 de Julio de 2015, y sus
cotizaciones sociales, de conformidad con el art. 152 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público de la Ley de Contratos del Sector Público, y el art. 85 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
A continuación se procedió a la lectura del informe final de valoración, que se anexa al
presente acta, con el siguiente resultado:
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Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

A la vista de las puntuaciones obtenidas, la Mesa de Contratación acuerda proponer
la adjudicación para la contratación del servicio de de las actividades para la población
infantil y adolescente en periodos vacacionales a Dª Sonia Sevillano Tejera, por un
importe de 16,45 euros hora/taller, IVA excluido, toda vez que la oferta económica
ha sido previamente justificada, de conformidad con el informe técnico; y de acuerdo
con los criterios que figuren en el Pliego, previo requerimiento para la presentación de
la documentación necesaria para proceder a la contratación.
Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y treinta
minutos del día de la fecha, se da por terminado el presente acto, que lo firma la Sra.
Presidenta, de todo lo cual, que transcrito queda, yo, como Secretaria certifico.

LA PRESIDENTA
Juliana Berzosa Gómez
[firma digital]

LA SECRETARIA
Isabel Roldán Sánchez
[firma digital]
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