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A C T A 
 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

EL DÍA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE 
 
 
 

 En la Casa Consistorial de San Fernando 
de Henares, siendo las diez horas y treinta y seis 
minutos del día quince de enero de dos mil 
veinte, se reúnen los Sres. Concejales que al 
margen se detalla, miembros de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier 
Corpa Rubio, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, previamente convocada al efecto, 
que tiene lugar en primera convocatoria.  
 
 Habiendo quorum suficiente y 
encontrándose presentes las personas que 
ostentan la Presidencia y la Secretaría del 
órgano, dispone la primera el comienzo de la 
sesión, dando cuenta del orden del día de la 
misma y procediéndose seguidamente al 
tratamiento de los siguientes asuntos, que lo 
componen: 
 
 
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA ÚLTIMA 

SESIÓN CELEBRADA, QUE LO FUE CON EL CARÁCTER DE 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
 No habiendo intervenciones al respecto se procede a la votación ordinaria por 
la Junta de Gobierno Local, que la acuerda por mayoría absoluta, con las 
abstenciones de Dª. Mª. Guadalupe Piñas García y Dª. Lorena Galindo Fiallegas por 
no haber asistido a la sesión.  
 
 
II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN SOBRE CLASIFICACIÓN DE PROPOSICIONES PRESENTADAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS SANITARIOS DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SAN FERNANDO DE 
HENARES”.  
 
 Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la 
propuesta que consta en el expediente, y cuyo texto se transcribe literalmente: 
 
 

             
PRESIDENTE:   
D. Francisco Javier Corpa Rubio                                    
 
TENIENTES DE ALCALDE:                 
D. Alberto Hontecillas Villar 
Dª. Leticia Martín García 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª. Mª. Guadalupe Piñas García 
D. Francisco J. Lombardo García 
Dª. Lorena Galindo Fiallegas  
 
AUSENTES: 
D. José García Bejarano 
 
INTERVENTOR: 
 
SECRETARIA ACCTAL.:               
Dª. Carmen Marhuenda Clúa  
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“Unidad de Contratación y Compras  

 Exp.  14/2019 

DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

ASUNTO: PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE CLASIFICACIÓN DE 

PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIOS SANITARIOS DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SAN FERNANDO DE HENARES” QUE SE 

TRAMITA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, 

aprobó el expediente de contratación del “SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SAN FERNANDO DE HENARES” del Ayuntamiento de San Fernando 

de Henares, que se tramitara por procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, cuyo 

presupuesto base se establece en la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

VEINTICINCO CON NOVENTA Y OCHO (119.382,84) EUROS, importe exento de la aplicación del IVA 

según art. 20 Uno, 3º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido). El plazo 

de duración será de DOS (2) AÑOS, pudiéndose ser prorrogado por periodos de UN (1) AÑO con un 

máximo de dos prórrogas. 

 

 Cumplidos los trámites establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP), se procedió a la convocatoria de la licitación mediante anuncio publicado con fecha 31 de octubre de 

2019, en el “Perfil del Contratante” de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, habiéndose admitido los siguientes licitadores, siendo sus propuestas las que igualmente se 

especifican: 

 

 

Nº 

PLICA LICITADOR 

SOBRE “2”DOCUMENTACIÓN PARA APLICAR LOS 

CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE OBEDECEN A UN 

JUICIO DE VALOR Y DOCUMENTACIÓN. 

 

1 

GESTIÓN SANITARIA TRESSALUD, 

S.L. 

1. Experiencia de TRESSALUD en Gestión Deportiva en 

temas relacionados con la Salud 

2. Propuesta de Titulación y Experiencia 

3. Planificación y Jornada Laboral 

4. Acciones Formativas Anuales 

5. Plan de Coordinación y solución de imprevistos 

 

 

2 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

LIBREROS, S.L.U. 

1. Experiencia de la empresa en Gestión Deportiva en 

temas relacionados con la Salud 

2. Propuesta de titulación y experiencia personal 

sanitario 

3. Planificación y Jornada Laboral 

4. Acciones Formativas Anuales realizadas por la 

empresa y que reviertas e la capacitación del personal 

propuesto 

5. Desarrollo de un Plan de Coordinación y propuesta de 

solución de imprevistos 
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3 

OPADE, ORGANIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, S.A. 

A. Procesos Organizativos 

A.1 Dimensión y Ámbito Empresarial 

A.2 Capacidad Técnica de OPADE a disposición del 

servicio 

A.3 Organigrama empresarial de OPADE, SA 

A.4 Solvencia Técnica y Humana 

B. Programación Técnica 

B.1 Objeto de la prestación 

B.2 Alcance: Espacios y Características 

B.3 Planificación y Desarrollo del servicio 

 

En las Mesas de Contratación, celebradas el día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve y tres de 

diciembre de dos mil diecinueve, se procedió a la valoración de las ofertas presentadas, aplicando los 

criterios de valoración que obedecen a un juicio de valor, así como a la apertura del sobre “3”, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

Ponderación criterios que obedecen a un juicio de valor: 

 

Nº PLICA EMPRESA 
SOBRE “2” DOCUMENTACIÓN PARA 

APLICAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

QUE OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR. 

 

1 

 

 

GESTIÓN SANITARIA 

TRESSALUD, S.L. 

 

26 

 

2 

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

LIBREROS, S.L.U. 

 

33 

 

 

3 

 

OPADE, ORGANIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, S.A. 

 

No se valora 

 

 

Se da lectura ampliamente al informe emitido por Doña Francisca Bernal Gómez (Médico del Área 

de Deportes Especialista en Medicina deportiva y de la educación física) y D. Emilio Sánchez Arroyo 

(Director del Área de Deportes), donde indica por el técnico que una de las ofertas no se ajusta a lo 

establecido en la clausula 9.4 en el apartado de la documentación que tiene que ir dentro del Sobre “2” 

que dice: “Incluirá el PROYECTO TÉCNICO, preciso para la valoración de los criterios que dependen 

de un juicio de valor, no podrá tener una extensión superior a 20 páginas (a una cara) o 10 páginas (a 

dos caras) con un tipo de letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, texto claro, 

evitando los colores que dificulten la lectura, podrá ser rechazado el Proyecto que no se ajuste a las 

especificaciones indicadas. Deberá elaborarse un Proyecto dirigido específicamente a las necesidades 

del servicio en las instalaciones deportivas municipales. Las titulaciones y cursos de formación del 

personal sanitario (médicos/as y diplomados/as o grados en enfermería), deberá presentarse en forma de 

relación cronológica de los mismos indicándose en el caso de los cursos la duración en horas. La 

experiencia del personal sanitario deberá presentarse en forma de relación cronológica con indicación 

expresa de la duración de los contratos. (La documentación relativa tanto a formación como a 

experiencia profesional del personal propuesto se solicitará a la empresa para su comprobación que 

resulte adjudicataria del contrato) No se podrán hacer referencias  en la documentación incluida en  

este sobre a  aquellos aspectos que  se corresponden con los criterios de valoración que no obedecen a 

un juicio de valor. Los licitadores que lo incumplan serán excluidos de la licitación. 
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La Mesa de Contratación procede a la exclusión de la PLICA Nº 3, OPADE, ORGANIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.A., de conformidad con lo establecido en la 

Clausula 9.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, debiendo ser notificado a la licitadora a 

los efectos oportunos. 

 

 A continuación se procede a la apertura del Sobre 3 (documentación para la aplicación de los 

criterios que no obedecen a un juicio de valor), de las proposiciones presentadas y admitidas ofrecen el 

siguiente resultado: 

 

 

Nº LICITADOR 
SOBRE  “3” 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
MEJORAS 

 

1 

 

 

GESTIÓN SANITARIA 

TRESSALUD, S.L. 

 

81.874,00.-€, EXENTO DE IVA 

 

Contratación por parte de la empresa 

adjudicataria de ambulancia presencial 

para el traslado de lesionados/as durante 

los eventos deportivos que realice el Área de 

Deportes: 2 EVENTOS 

 

Aumentar las horas de libre disposición del 

personal médico establecidos en el pliego, 

para atender las demandas de servicios 

solicitados por el Área de Deportes: 100 

HORAS 

 

Puesta a disposición del Área de Deportes 

de horas de personal de fisioterapia: 80 

HORAS 

 

 

2 

 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS LIBREROS, 

S.L.U. 

 

101.900,00.-€, EXENTO DE IVA 

 

Precio hora de médico: 23,50-€ 

Precio hora de enfermería: 21,50.-€ 

 

Contratación por parte de la empresa 

adjudicataria de ambulancia presencial 

para el traslado de lesionados/as durante 

los eventos deportivos que realice el Área de 

Deportes: 2 EVENTOS 

 

Aumentar las horas de libre disposición del 

personal médico establecidos en el pliego, 

para atender las demandas de servicios 

solicitados por el Área de Deportes: 100 

HORAS 

 

Puesta a disposición del Área de Deportes 

de horas de personal de fisioterapia: 80 

HORAS 

 

 

 Habiéndose apreciado por Doña Francisca Bernal Gómez (Médico del Área de Deportes) y por D. 

Emilio Sánchez Arroyo (Director del Área de Deportes) que la PLICA Nº 1 “GESTIÓN SANITARIA 

TRESSALUD, S.L.” ha presentado oferta económica considerada baja temeraria o desproporcionada, según 

lo establecido e la clausula 14 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 La Mesa de contratación previa deliberación acuerda proceder a la solicitud de aclaraciones a 

la licitadora GESTIÓN SANITARIA TRESALUD, S.L. (PLICA Nº 1), de conformidad con lo establecido en 

la Cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares, y el artículo 149.4 de la 

LCSP, concediéndosele un plazo de cinco días, a fin de justificar y desglosar razonada y detalladamente 

su oferta y una vez recibida dar traslado para su estudio y emisión de informe del Área de Deportes. Una 

vez emitido el informe técnico municipal se volverá reunirse los miembros de la Mesa de contratación, 

para su valoración y propuesta al órgano de contratación, motivadamente, de la admisión de la oferta o 

su exclusión así como la propuesta de clasificación de las ofertas. 

 

 La Mesa de Contratación celebrada el dieciséis de diciembre de 2019, de conformidad con el 

informe emitido por Doña Francisca Bernal Gómez (Médico del Área de Deportes Especialista en 

Medicina deportiva y de la educación física) y D. Emilio Sánchez Arroyo (Director del Área de 

Deportes), sobre la justificación de la oferta económica de la licitadora GESTIÓN SANITARIA 

TRESALUD, S.L., en el que se indica que la baja ofertada no se justifica de manera objetiva, atendiendo a 

las tablas salariales aplicables al personal sanitario y el estudio financiero presentado por la licitadora, por 

lo que se entiende que se debe mantener la consideración de baja desproporcionada. La Mesa de 

Contratación acuerda la de desestimación de la oferta por resultar baja anormal o desproporcionada de la 

PLICA Nº1 GESTIÓN SANITARIA TRESALUD, S.L., obteniéndose el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: CINCO (5). 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO (0). 

 

Se procedió por la Mesa de Contratación, a valorar  las ofertas admitidas, aplicando los criterios que, como 

anexo I, figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas (Particulares), siendo el resultado el siguiente: 

 

Ponderación criterios que no obedecen a un juicio de valor: 

 

 

 
LICITADOR 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE NO 

OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR 

PONDERACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA 
MEJORAS 

1 2 3 

 

1 

GESTIÓN SANITARIA 

TRESSALUD, S.L. 
     

 

2 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS LIBREROS, 

S.L.U. 

49 2 5 4 60 

 

 

Siendo: 

1.- Propuesta económica. 

2.- Mejoras 

 1. Contratación de Ambulancia 

 2. Aumento de horas de libre disposición de personal médico 

 3. Disposición de personal de Fisioterapia 

 

Por lo que sumada la ponderación obtenida por los criterios que obedecen a un juicio de valor y los criterios 

que no obedecen a un juicio de valor, se obtiene el siguiente resultado:  

 

Nº 
LICITADOR 

1 2 
PODERACIÓN 

 

1 

GESTIÓN SANITARIA TRESSALUD, 

S.L. 
26  26 
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2 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

LIBREROS, S.L.U. 
33 60 93 

 

Siendo: 

1.- CRITERIOS QUE OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR 

2.- CRITERIOS QUE NO OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR 

 

Siendo la clasificación de ofertas la siguiente: 

 

Núm. 

Clasificación 

Núm. 

Plica 
LICITADOR PONDERACIÓN 

1 2 
ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS, 

S.L.U. 
93 

2 1 GESTIÓN TRESSALUD, S.L. 26 

 

Por los miembros de la Mesa, se procede a la votación de valoración y propuesta de clasificación de ofertas 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 VOTOS A FAVOR: CINCO (5) 

 VOTOS EN CONTRA: NINGUNO (0) 

 

 En consecuencia, la Mesa de Contratación por UNANIMIDAD, acuerda proponer al órgano de 

contratación, Junta de Gobierno Local, adopte los siguientes acuerdos: 

 

 PRIMERO: : Excluir a la siguiente licitadora PLICA Nº1 GESTIÓN SANITARIA TRESALUD, S.L., 

por considerarse que su oferta económica es desproporcionada conforme a lo establecido en la cláusula 

decimocuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas (Particulares) que rigen esta contratación donde se 

establece: “Se considera en principio como anormal la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en 5 

unidades porcentuales a la media aritmética de todas las proposiciones presentadas admitidas (….)”. Siendo 

la media aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas y admitidas de 19,65%, y la baja 

presentada por la licitadora del 31,41%, excediendo por tanto en más de 5 unidades a la media aritmética de 

los porcentajes de baja del conjunto de todas las ofertas presentadas y admitidas, debiendo ser notificado a 

la licitadora a los efectos oportunos. 

 

 SEGUNDO: CLASIFICAR, por orden decreciente, la proposición admitida para la contratación de 

las “SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SAN 

FERNANDO DE HENARES”, según el siguiente resumen: 

 

Núm. 

Clasificación 

Núm. 

Plica 
LICITADOR PONDERACIÓN 

1 2 
ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS, 

S.L.U. 
93 

2 1 GESTIÓN TRESSALUD, S.L. 26 
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 Siendo la proposición con mejor calidad precio la presentada por “ESPECIALIDADES MÉDICAS 

LIBREROS, S.L.U.” con CIF: B-81725541, por un precio de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS 

(101.900,00) EUROS, exento del Impuesto de Valor añadido y un plazo de duración del contrato de DOS (2) 

AÑOS pudiéndose ser prorrogado por periodos de UN (1) AÑO con un máximo de dos prórrogas. 

 

 TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Art. 150.2 de la LCSP, requerir a la empresa 

que ha presentado la proposición más ventajosa “ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS, S.L.U.” con  

CIF: B-81725541, para que en el plazo de diez días hábiles siguientes a aquel en que reciba la notificación 

presente en la Unidad de Compras y Contratación la siguiente documentación: 

 

a) La documentación exigida en la Cláusula 8, puntos 1 a 4. 

b) Documento que acredite haber constituido la garantía definitiva. 

 

 

San Fernando de Henares, a diez de enero de dos mil veinte- 

 

 EL PRESIDENTE DE LA MESA 

Fdo. ALBERTO HONTECILLAS VILLAR” 

 

 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes. 

  

  

  

CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y 
cuarenta minutos del día señalado al comienzo, el Sr. Alcalde declara el levantamiento 
de la sesión, a lo que se procede de inmediato, de todo lo cual yo, la Secretaria 
accidental, doy fe. 

 


