
  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11776671450175636072

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 1/11

ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y APERTURA DE SOBRE C 
(PROPOSICIONES ECONÓMICAS) EXP. 65/2017/CON

1.- LICITACION: SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS PARA NIÑOS 
DE 8 A 14 AÑOS DEL PROGRAMA VERANO JOVEN  

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en las siguientes cantidades: 

Lote 1: (  8 a 11 años): 107 plazas: 264,15 € (precio unitario): 28.264,05 €, más IVA.
Lote 2: (12 a 14 años): 107 plazas: 264,15 € (precio unitario): 28.264,05 €, más IVA. 

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, siendo las 13,30 horas del día 16 de marzo de 2018, conforme a lo 
previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto público la 

4.- MESA: Presidente: D. Juan Pedro Rodríguez García, Concejal Delegado de 
Juventud, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, Secretario General del 
Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor General de la Corporación, 
Dª Inmaculada Jiménez Macías, Técnica Auxiliar de la Delegación de Juventud, Dª 
Teodora González Jiménez, Administrativa de la Delegación de Juventud y Dª Fabiola 
Domínguez Domínguez, funcionaria de Secretaría General, que actúa como Secretaria 
de la Mesa, y da fe del acto.

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por el 
Técnico responsable del Servicio con fecha 22 de febrero de 2018, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
PARA  REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMPAMENTOS PARA 
NIÑOS/AS DE 8 A 14 AÑOS DEL PROGRAMA VERANO JOVEN 2018 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

 Una vez examinados todos los programas presentados para la licitación del 
servicio de organización de campamentos para niños/as de 8 a 14 años del Programa 
Verano Joven 2018, presentamos el siguiente informe con su correspondiente 
valoración técnica. 

Las empresas Triana Viajes y Gofand Siglo XXI han presentado el mismo 
programa tanto para el Lote 1 como para el Lote 2, dando como resultado algunas 
diferencias en las valoraciones, teniendo en cuenta que los programas van destinados a 
distintas edades. La empresa Alúa Innova S. L. presenta  pequeñas modificaciones en 
cuanto a las actividades a desarrollar en el Lote  2 con respecto al programa del Lote 1.

http://verificacion.doshermanas.es/


  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11776671450175636072

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 2/11

La empresa Gofand Siglo XXI expone la misma fecha de realización para los 
dos lotes. Teniendo en cuenta que la capacidad de la instalación es menor que el número 
de plazas total de ambos lotes, dicha empresa no podría ejecutar los dos campamentos 
en esa misma fecha.

LOTE 1

En este lote se han presentado tres empresas, TRIANA VIAJES S. L., ALÚA 
INNOVA S.L., y GOFAND SIGLO XXI.

A continuación exponemos las propuestas presentadas por cada empresa: 

1.- TRIANA VIAJES

Destino: Complejo Turístico Juvenil Hueznaventura (Sevilla)
Capacidad de la instalación: 180 plazas. 
Distancia en Km.: 91,4 km.
Fecha propuesta: 03-09 de julio de/2018

Anexo: La empresa Triana Viajes presenta un proyecto de actividades cumpliendo 
los básicos establecidos en el pliego técnico. Hace una relación de actividades totales 
superando los mínimos exigidos. En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa. 

Con respecto a los seguros,  debemos hacer constar,  que en el anexo la empresa 
refleja como seguros contratados a Helvetia y Allianz, pero solo presenta la póliza de 
Helvetia, la cual no cumple lo establecido por fallecimiento e invalidez.  La cantidad 
mínima exigida en ambos conceptos es de  15.000,00 €,  y la empresa presenta 3.000,00 
por fallecimiento, y 6.000,00 € por invalidez.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos detallan la 
situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y hospitales, 
además cuentan con una enfermería, así como un botiquín de urgencias en la propia 
instalación para atender los primeros auxilios. En ningún caso expone la figura de un 
ATS en la instalación, por lo que, en caso de ser adjudicataria habrá que exigir su 
permanencia durante el campamento.

En cuanto al personal de la instalación, hace una breve descripción de las 
personas que componen el equipo humano.

Con respecto a los recursos materiales presenta una pequeña reseña.

http://verificacion.doshermanas.es/


  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11776671450175636072

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 3/11

JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 17,00 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.
3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 3 Puntos) 00,00 p.

TOTAL PUNTUACIÓN 20,00 p.

2.- ALÚA INNOVA S.L.

Destino: Camping Rafting Benamejí (Córdoba)
Capacidad de la instalación: 120 plazas en Bungalows y 200 en Acampadas.
Distancia en Km.: 185 km.
Fechas propuestas: 03-09 de julio y 10-16 de julio de 2018

Anexo: La empresa Alúa Innova presenta el anexo obligatorio completo, 
cumpliendo  con todos los aspectos básicos exigidos, en cuanto a programa de 
actividades y cobertura de seguros.

Hace una amplia relación de actividades, configurando además una relación 
extras por tipo sin detalle.  En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa.  

Con respecto al seguro,  amplía las cantidades exigidas en el pliego.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos detalla 
la situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y hospitales. 
No hace constar en el programa la figura del ATS, pero exponen que si fuese 
necesario se contaría con los servicios de personal necesario en materia sanitaria. 
Cuentan con botiquines distribuidos en los distintos edificios que componen la 
instalación y señalan que los monitores tienen el título de primeros auxilios y 
semicyu.

En cuanto al personal de la instalación, destacar la amplia relación del equipo 
humano que presenta, reflejando el cargo que ostenta cada uno,  junto con la 
formación académica y profesional. 

Con respecto a los recursos materiales también presenta una lista amplia y 
detallada. 
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JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 26,25 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.
3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 5 Puntos) 02,50 p.

TOTAL PUNTUACIÓN 31,75 p.

3.- GOFAND SIGLO XXI 

Destino: Complejo Hacienda La Albuquería (Coín- Málaga)
Capacidad de la instalación: 115 plazas.
Distancia en Km.: 184 km.
Fecha propuesta: 10-16 de julio de 2018

Anexo: La empresa Gofand Siglo XXI, presenta el anexo obligatorio completo, 
cumpliendo con todos los aspectos básicos exigidos en cuanto a programa de 
actividades, excepto en el tipo de actividades de Gymkhanas o Juegos. 

Presenta una relación amplia de actividades por tipo, aumentando el número de 
las mínimas exigidas. En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa. 

En cuanto a la cobertura de seguros cumple los mínimos exigidos, incluso 
ampliando las cantidades estipuladas.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos detallan 
la situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y hospitales. 
Aporta un ATS durante todo el campamento y señala que todos los monitores tienen 
el curso de primeros auxilios, de seguridad infantil y DESA.

En cuanto al personal de la instalación expone una lista de las personas que lo 
conforman.

 Atendiendo a  los recursos materiales, la empresa presenta una amplia y 
detallada relación.

JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 21,75 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.
3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 5 Puntos) 03,00 p.
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TOTAL PUNTUACIÓN 27,75 p.

LOTE 2

En este lote se han presentado tres empresas, TRIANA VIAJES S. L., ALÚA 
INNOVA S.L., y GOFAND SIGLO XXI.

A continuación exponemos las propuestas presentadas por cada empresa: 

1.- TRIANA VIAJES

Destino: Complejo Turístico Juvenil Hueznaventura (Sevilla)
Capacidad de la instalación: 180 plazas. 
Distancia en Km.: 91,4 km.
Fecha propuesta: 10-16 de julio de 2018

Anexo: La empresa Triana Viajes presenta un proyecto de actividades cumpliendo 
los básicos establecidos en el pliego técnico. Hace una relación de actividades totales 
superando los mínimos exigidos. En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa. 

Con respecto a los seguros , debemos hacer constar,  que en el anexo la empresa 
refleja como seguros contratados a Helvetia y Allianz, pero solo presenta la póliza de 
Helvetia, la cuál no cumple lo establecido por fallecimiento e invalidez.  La cantidad 
mínima exigida en ambos conceptos es de  15.000,00 €,  y la empresa presenta 3.000,00 
por fallecimiento, y 6.000,00 € por invalidez.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos detallan la 
situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y hospitales, 
además cuentan con una enfermería, así como un botiquín de urgencias en la propia 
instalación para atender los primeros auxilios. En ningún caso expone la figura de un 
ATS en la instalación, por lo que, en caso de ser adjudicataria habrá que exigir su 
permanencia durante el campamento.

En cuanto al personal de la instalación, hace una breve descripción de las 
personas que componen el equipo humano.

Con respecto a los recursos materiales presenta una pequeña reseña.

JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 12,75 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.

http://verificacion.doshermanas.es/


  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11776671450175636072

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 6/11

3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 3 Puntos) 00,00 p.

TOTAL PUNTUACIÓN 15,75 p.

2.- ALÚA INNOVA S.L.

Destino: Camping Rafting Benamejí (Córdoba)
Capacidad de la instalación: 120 plazas en Bungalows y 200 en Acampadas.
Distancia en Km.: 185 km.
Fechas propuestas: 03-09 de julio y 10-16 de julio de 2018

Anexo: La empresa Alúa Innova presenta el anexo obligatorio completo, 
cumpliendo  con todos los aspectos básicos exigidos, en cuanto a programa de 
actividades y cobertura de seguros.

Hace una amplia relación de actividades, configurando además una relación 
extras por tipo sin detalle.  En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa.  

Con respecto al seguro,  amplía las cantidades exigidas en el pliego.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos 
detalla la situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y 
hospitales. No hace constar en el programa, la figura del ATS, pero expone que si 
fuese necesario se contaría con los servicios de personal necesario en materia 
sanitaria. Cuentan con botiquines distribuidos en los distintos edificios que 
componen la instalación y señalan que los monitores tienen el título de primeros 
auxilios y semicyu.

En cuanto al personal de la instalación, destacar la amplia relación del equipo 
humano que presenta, reflejando el cargo que ostenta cada uno,  junto con la 
formación académica y profesional. 

 Con respecto a los recursos materiales también presenta una lista amplia y 
detallada. 

JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 25,25 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.
3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 5 Puntos) 02,50 p.

TOTAL PUNTUACIÓN 30,75 p.
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3.- GOFAND SIGLO XXI 

Destino: Complejo Hacienda La Albuquería (Coín- Málaga)
Capacidad de la instalación: 115 plazas.
Distancia en Km.: 184 km.
Fecha propuesta: 10-16 de julio de 2018

Anexo: La empresa Gofand Siglo XXI, presenta el anexo obligatorio completo, 
cumpliendo con todos los aspectos básicos exigidos en cuanto a programa de 
actividades, excepto en el tipo de actividades de Gymkhanas o Juegos. 

Presenta una relación amplia de actividades por tipo, aumentando el número de 
las mínimas exigidas. En el cronograma no aparecen algunas actividades que 
relacionan y a la inversa. 

En cuanto a la cobertura de seguros cumple los mínimos exigidos, incluso 
ampliando las cantidades estipuladas.

En el apartado de disponibilidad médica, ATS, servicios mínimos….nos detallan 
la situación del complejo con respecto a servicios de Centros de Salud y hospitales. 
Aporta un ATS durante todo el campamento y señala que todos los monitores tienen 
el curso de primeros auxilios, de seguridad infantil y DESA.

En cuanto al personal de la instalación, expone una lista de las personas que lo 
conforman.

Atendiendo a  los recursos materiales, la empresa presenta una amplia y 
detallada relación.

 
JUICIO DE VALOR (HASTA 36 PUNTOS) PUNTOS
1. PROGRAMACIÓN EN GENERAL (hasta 30 Puntos) 22,00 p.

2. VALORACIÓN DE LOS MENÚS (hasta 3 Puntos) 03,00 p.
3. COBERTURA DE LOS SEGUROS (hasta 5 Puntos) 03,00 p.

TOTAL PUNTUACIÓN 28,00 p.

Dos Hermanas, a 22 de Febrero de 2018.- Inmaculada Jiménez Macías.- Técnica 
Auxiliar Delegación de Juventud

http://verificacion.doshermanas.es/
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Por la Mesa se procede a aprobar el informe técnico que antecede en sus 
propios términos.

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

LOTE 1

Nº EMPRESA OFERTA (IVA 
excluido)

MEJORAS

1 VIAJES TRIANA, S,A, Precio unitario: 
248,50 €

Total: 26.589,50 €

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: Cabañas 3 
hab./capacidad: 8 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 4
Actividades multiaventuras: 5
Talleres innovadores 
tematizados: 8

2 ALÚA INNOVA, S.L.  Precio unitario: 
216,60 €

Total: 23.176,20 €

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: Cabañas 3 
hab./Capacidad: 4 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 4 extras, 5 
actividades en total.
Actividades multiaventuras: 6 
actividades extras, 8 
actividades en total.
Talleres innovadores 
tematizados: 4 talleres 
extras, 9 talleres en total.

4  GOFAND SIGLO XXI, 
S.L.

Precio unitario: 220 €
Total: 23.540 €.

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: 1 
Habitación, capacidad: 2 
personas; 10 habitaciones, 
capacidad: 5 personas; 1 
habitación, capacidad: 6 
personas; 1 Habitación, 
capacidad 12 personas; 1 
habitación, capacidad: 20 
personas y 1 habitación, 
capacidad: 24 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 2 actividades 
extras.

http://verificacion.doshermanas.es/
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Actividades multiaventuras: 3 
actividades extras.
Talleres innovadores 
tematizados: 2 talleres extras

LOTE 2

Nº EMPRESA OFERTA (IVA 
excluido)

MEJORAS

1 VIAJES TRIANA, S,A, Precio unitario: 
248,50 €

Total: 26.589,50 €

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: Cabañas 3 
hab./capacidad: 8 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 4
Actividades multiaventuras: 5
Talleres innovadores 
tematizados: 8

2 ALÚA INNOVA, S.L.  Precio unitario: 
216,60 €

Total: 23.176,20 €

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: Cabañas 3 
hab./Capacidad: 4 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 5 extras, 6 
actividades en total.
Actividades multiaventuras: 7 
actividades extras, 9 
actividades en total.
Talleres innovadores 
tematizados: 5 talleres 
extras, 10 talleres en total.

4  GOFAND SIGLO XXI, 
S.L.

Precio unitario: 220 €
Total: 23.540 €.

Exclusividad instalaciones: 
Sí.
Tipo alojamiento: 1 
Habitación, capacidad: 2 
personas; 10 habitaciones, 
capacidad: 5 personas; 1 
habitación, capacidad: 6 
personas; 1 Habitación, 
capacidad 12 personas; 1 
habitación, capacidad: 20 
personas y 1 habitación, 
capacidad: 24 personas.
Actividades acuáticas-
naúticas: 2 actividades 
extras.
Actividades multiaventuras: 3 
actividades extras.
Talleres innovadores 
tematizados: 2 talleres extras
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Tras la baremación de las ofertas económicas presentadas, se procedió a 
establecer la puntuación total obtenida por cada empresa, con el siguiente resultado:

LOTE 1

Nº EMPRESA PUNTOS 
JUICIOS 
VALOR

PUNTOS 
OFERTA 

ECONÓMICA

PUNTOS 
MEJORAS

TOTAL 
PUNTOS 

1 VIAJES TRIANA, 
S.A.

20 9,6 24 53,6

2 ALÚA INNOVA, S.L. 31,75 30 28 89,75

3 GOFAND SIGLO 
XXI, S.L. 

27,75 27,6 24 79,35

LOTE 2

Nº EMPRESA PUNTOS 
JUICIOS 
VALOR

PUNTOS 
OFERTA 

ECONÓMICA

PUNTOS 
MEJORAS

TOTAL 
PUNTOS 

1 VIAJES TRIANA, 
S.A.

15,75 9,6 24 49,35

2 ALÚA INNOVA, S.L. 30,75 30 28 88,75

3 GOFAND SIGLO 
XXI, S.L.

28 27,6 24 79,6

5.- RESOLUCIÓN DE LA MESA: Por la Mesa, se procedió a adoptar los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente orden de prelación de las ofertas según la puntuación 
obtenida por cada una de ellas:

http://verificacion.doshermanas.es/
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LOTE 1:

1. Alúa Innova, S.L.
2. Gofand Siglo XXI, S.L.
3. Viajes Triana, S.A.

LOTE 2:

1. Alúa Innova, S.L.
2. Gofand Siglo XXI, S.L.
3. Viajes Triana, S.A.

SEGUNDO.- Proponer a la próxima Junta de Gobierno Local la adjudicación de la 
licitación (Lotes 1 y 2) a la empresa “Alúa Innova, S.L.”, por ser la mejor valorada.

6.- TERMINACION: A las 14,55 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. 
Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a 

   

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Juan Pedro Rodriguez García

el 27/03/2018

El Delegado de Juventud

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 28/03/2018

La Secretaria de la Mesa
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