
ACTA DE LA REUNION  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE F ECHA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2018

Licitación  convocada  para  la  contratación  del  servicio  de  gestión  del  complejo
deportivo municipal Lobete: 

LOTE I: Servicio de control, limpieza mantenimiento pista de hielo

I. Constitución de la Mesa de Contratación:

Presidente: Marcos Moreno 

Vocal: Eduardo Gil, Juan Luis Ortega

Secretario: Laura Landaluce

Comienzo: 10.00 h

Terminación: 10.15 h

Asisten: Ignacio Adrados 

I. Consideraciones de la mesa

La  mesa de contratación  se  reúne  a  los  efectos  de considerar   los  informes  de
valoración y la propuesta de adjudicación emitida por el técnico de Logroño Deporte en
relación  con  la  licitación  para  la  contratación  del  servicio  de  gestión  del  complejo
deportivo municipal Lobete: LOTE I: Servicio de control, limpieza mantenimiento pista
de hielo

Una vez realizada la valoración  de los criterios cualitativos  y  económicos para la
contratación del LOTE I del servicio de Gestión Integral del C.D.M. Lobete, se procede
a su propuesta de adjudicación.

Valoración Total
  

Empresa
Criterios

Económicos
Criterios

Cualitativos Total
SAPJE, S.L. 53,22 22 75,22
JIG EASY SERVICES, S.L. 47,74 22 69,74
SEDENA, S.L. 58,4 27 85,4
OCIOSPORT RIOJA S.L.U. 34,23 24 58,23



De acuerdo a lo  anteriormente expuesto y  tomando como base  las puntuaciones
obtenidas,  se  propone  la  adjudicación  del  contrato  para  la  PRESTACION  DEL
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL C.D.M.  LOBETE, LOTE I,  a la empresa
SEDENA, S.L. por un importe de: 658.788,75 € (seiscientos cincuenta y ocho mil
setecientos ochenta y ocho con setenta y cinco euro s) IVA a parte.

El precio unitario  por hora para posibles  ampliaciones  del servicio (IVA a parte):

Encargado 14 €/h
Especialista de control/instalación 10 €/h
Especialista control hielo 10 €/h
Especialista limpieza día 10 €/h
Especialista limpieza noche 13 €/h
Especialista mantenimiento 11 €/h

Precio hora festiva (75% más precio laborable)

La  Mesa  de  Contratación  dispone  que  una  vez  formulada  la  propuesta  de
adjudicación,   se  de  traslado  al  Consejo  de  Administración  de  Logroño  Deporte,
órgano adjudicador de la empresa municipal.

De  todo  lo  que antecede doy  fe y  extiendo  como Secretario  la  presente  Acta  en
Logroño a 14 de noviembre  de 2018.

 PRESIDENTE VOCAL

               

 SECRETARIO 




