EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS

D. ANTONIO HERVAS VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
CERTIFICA.- Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 6 de noviembre de 2019, entre otros, aparece el punto
que, literalmente, es como sigue:
SEGUNDO.-CONCESION EXPLOTACION SERVICIOS DE RESIDENCIA DE
MAYORES.Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del órgano corporativo de la
Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía (324/2019) en relación con el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la entidad MACROSAD SCA contra el Acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento, de 20 de marzo de 2.019, por el que se adjudica el contrato
denominado “Gestión del servicio público municipal de residencia de mayores”.
Asimismo se da cuenta al Pleno Municipal de que el Comité de Expertos se
reunió el pasado día 21 de octubre de 2.019 y emitió el correspondiente informe,
motivando las puntuaciones obtenidas.

B.-CONCESION EXPLOTACION DEL SERVICIO RESIDENCIA DE MAYORES.
Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno Municipal de la Resolución del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (324/2019) en
relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad
Macrosad SCA contra el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de 20 de marzo de
2.019, por el que se adjudica el contrato denominado “Gestión del servicio público
municipal de residencia de mayores”.
Continua manifestando que en fecha 31 de octubre de 2.019, se reúne la
Mesa de Contratación para dar cuenta del Informe emitido por el Comité de Expertos
en fecha 21 de octubre de 2.019, a fin de proceder a efectuar una adecuada
motivación de las ofertas presentadas por la empresa adjudicataria y la recurrente. A
continuación se transcribe el Acta de la Mesa de Contratación:
“Reunidos en la Sala de Reuniones de la Casa Consistorial, el día 31 de octubre
de 2.019, a las 12´00 horas, se constituye la Mesa de Contratación correspondiente al
contrato de concesión de servicios de “Gestión del servicio público municipal de
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
Residencia de Mayores” para dar cuenta de la valoración realizada, con motivación,
por el Comité de Expertos, de fecha 29 de octubre de 2.019 de las ofertas de las
empresas RESIDENCIA DE MAYORES ENTREPINARES DEL MERCADILLO 2.005 SL y la
empresa MACROSAD SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, todo ello conforme a la
Resolución de 10 de octubre de 2.019, del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía.
La Mesa está formada por D. Juan Francisco Figueroa Ruiz, Alcalde.Presidente, que actúa de presidente de la Mesa; D. Antonio Hervas Vargas,
Secretario-Interventor del a Corporación; Dª. Prudencia María García Castro,
empleada pública del Excmo. Ayuntamiento; Dª. María José Montes González,
empleada del Excmo. Ayuntamiento y D. Manuel Ballesteros Cegrí, empleado público
del Excmo. Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.
De conformidad con lo acordado en la primera sesión de la Mesa de
Contratación de fecha 6 de febrero de 2.019, donde se procedió a la admisión
provisional de una de las empresas licitadoras otorgándole un plazo de tres días para
la subsanación de la documentación presentada, y la admisión de las restantes
empresas licitadoras, se remite ese mismo día al Comité de Expertos la
documentación cuya cuantificación depende de un juicio de valor para su valoración.
Se vuelve a reunir la Mesa de Contratación el 15 de marzo de 2.019,
procediéndose a la admisión de aquella empresa admitida con anterioridad de forma
provisional, dándose a conocer las valoraciones otorgadas por el Comité de Expertos,
y procediéndose a la apertura del sobre contenedor de la oferta económica. En ese
mismo acto, se procede a la clasificación de las empresas y a realizar la propuesta de
adjudicación a la empresa que obtiene una mayor puntuación. ENTREPINARES DEL
MERCADILLO
Por el Pleno Municipal se acordó la adjudicación definitiva del contrato a la
empresa ENTREPINARES DEL MERCADILLO, se interpone recurso por una de la
empresas licitadoras, acordándose por el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales la retroacción de las actuaciones al momento de la emisión del Informe
de Comité de Expertos, al entender que las puntuaciones otorgadas por el citado
Comité no están motivadas.
A continuación, por la Presidencia, se da cuenta a los miembros de la Mesa de
Contratación del Informe emitido por la Comisión de Expertos, en fecha 29 de
octubre de 2.019, manteniéndose las puntuaciones otorgadas en el primer informe
que se emitió, pero motivadas de acuerdo a la Resolución del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales, que se unirá a la presente Acta en un Anexo.
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“Criterios evaluables mediante juicio de valor: mejora de la calidad del
servicio.”
1.- Programa de atención del Centro: Se valorará con un máximo de 24
puntos aquellos programas de intervención dentro del proyecto asistencial del
Centro que incidan en una mejora del servicio objeto de la contratación, de
conformidad con los siguientes parámetros:
1.1 Aspectos generales del programa general de actuación a desarrollar en el
Centro:
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 8 puntos. Presenta Memoria General
del Centro con expresión clara de la organización y funcionamiento del Centro, con
una programación anual que contiene: Descripción de los Servicios Asistenciales a
desarrollar, Plan General de Actuación, Objetivos Generales, Criterios de
Intervención, Prioridades, Evaluación, Perfil de la Población y Participación.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 8 puntos.
Presenta Memoria General del Centro con expresión clara de la organización y
funcionamiento del Centro, con una programación anual que contiene: Descripción
de los Servicios Asistenciales a desarrollar, Plan General de Actuación, Objetivos
Generales, Criterios de Intervención, Prioridades, Evaluación, Perfil de la Población y
Participación.
1.2 Programas a desarrollar en las Áreas de Intervención, en este sentido en
el Centro se ofertaran distintos programas:
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 16 puntos. Presenta una oferta de
Programas adecuados a las necesidades de las personas usuarias, los programas
describen los objetivos generales y específicos, la metodología de trabajo, los
servicios que prestan, los recursos de los que disponen y su evaluación, con
actuaciones concretas en las Áreas de: Intervención Social, Intervención Terapéutica,
Sanitaria, Socialización y Participación e Intervención con Familias.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 16 puntos.
Presenta una oferta de Programas adecuados a las necesidades de las personas
usuarias, los programas describen los objetivos generales y específicos, la
metodología de trabajo, los servicios que prestan, los recursos de los que disponen y
su evaluación, con actuaciones concretas en las Áreas de: Intervención Social,
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Intervención Terapéutica, Sanitaria, Socialización y Participación e Intervención con
Familias.
Puntuación Final Apartado 1:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 24 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida 24
puntos.
2.- Mejoras funcionales referidas a los servicios complementarios de
atención personal, se valorarán hasta un máximo de 32 puntos de conformidad con
los siguientes parámetros:
2.1 Servicios complementarios de atención personal (Máximo 3,2 puntos).
Se valorarán todos aquellos servicios ofertados que redunden de manera directa en
el usuario que los percibe, como podología, peluquería, manicura, servicio de repaso
de ropa:
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara la prestación de
servicios complementarios descritos: podología, peluquería, manicura, servicio de
repaso de ropa y aporta otro servicio complementario que redunda de manera
directa en el usuario que los percibe, servicio de fisioterapia. Por lo que se puntúa
con 1,6 por garantizar los servicios básicos descritos y 1,6 por ofertar mejoras.
No se valora la aportación respecto al servicio de farmacia al considerarse un
servicio básico no complementario que debe estar regulado y controlado con los
mecanismos de trazabilidad que garanticen la seguridad en la preparación de la
medicación.
No se valoran las mejoras propuestas de reforma de instalaciones e
infraestructuras por considerar que no se tratan de mejoras funcionales cómo se
describe en el enunciado de este apartado: “mejoras funcionales referidas a los
servicios complementarios.”
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la prestación de servicios complementarios descritos: podología, peluquería,
manicura, servicio de repaso de ropa, y aporta otro servicio complementario que
redundan de manera directa en el usuario que los percibe, acompañamiento a
consultas médicas y hospitalarias. Por lo que se puntúa con 1,6 por garantizar los
servicios básicos descritos y 1,6 por ofertar mejoras.
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2.2 Servicios de Asesoría (Máximo 3,2 puntos). Se valorarán servicios de
asesoría en distintas materias a las personas usuarias (jurídica, médica, de la
seguridad social, entre otras)
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara la prestación de
servicio requerido, con expresión clara de los servicios a prestar.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la prestación de servicio requerido,, con expresión clara de los servicios a
prestar.
2.3. Suministrar los productos básicos para el personal a los usuarios/as del
centro (Máximo 3,20 puntos). La entidad podrá ofertar como mejora al facilitar a los
residentes aquellos productos básicos para el aseo personal: gel de baño, champú,
pasta de dientes, crema hidratante corporal, excluidos los residentes que requieran
productos especiales dadas posibles prescripciones facultativas.
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 1,6 puntos. Declara la oferta de
productos básicos definidos en la propuesta: gel de baño, champú, pasta de dientes,
crema hidratante corporal por lo que se otorga 1,6 puntos. No aporta mejoras.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la oferta de productos básicos definidos en la propuesta: gel de baño,
champú, pasta de dientes, crema hidratante corporal, por lo que se le otorga 1,6
puntos y oferta la mejora en nuevos productos como: esponjitas jabonosas, colutorio
y desodorante, por lo que se otorga 1,6 puntos.
2.4.- Uso de nuevas tecnologías (Máximo 3,20 puntos). Se valoraran las
actuaciones a implantar por la Entidad que favorezcan mediante el uso de nuevas
tecnologías la información a las familias, la comunicación entre estas y los
profesionales del centro y entre los usuarios y sus familiares.
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 2,4 puntos. Se valora como requisito
básico la implantación de una aplicación informática que garantice la comunicación e
información con familiares, 1,6 puntos, en cuanto a mejoras: se valora la
implantación de un sistema de comunicación/información con familias, tanto de las
personas usuarias como de familiares del Centro, se valora con 0,8 puntos
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 3,2 puntos.
Se valora como requisito básico la implantación de una aplicación informática que

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6RSDZ5KAP2TGHZ3U7GIVHCA4

Fecha

11/11/2019 16:16:13

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RSDZ5KAP2TGHZ3U7GIVHC
A4

IV6RSAHZYB62ZCZ5YIVG6MJH64

Página

Fecha

5/16

12/11/2019 09:19:09

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
ANTONIO HERVAS VARGAS
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RSAHZYB62ZCZ5YIVG6MJH
64

Página

5/16

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
garantice la comunicación e información con familiares, 1,6 puntos, en cuanto a
mejoras: se valora la implantación de un sistema de comunicación/información con
familias, tanto de las personas usuarias como de familiares del Centro y el uso de
nuevas tecnologías para la intervención con personas usuarias, ese valora con 1,6
puntos
2.5.- Cocina oferta de menús alternativos a los usuarios del Centro
(Puntuación máxima 3,20 puntos).
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 2,4 puntos. Se valora la implantación
de menú alternativos se otorga una puntuación de 1,6 puntos, en cuanto a mejoras
propone menús adaptados a gustos y necesidades, 0,8 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Se valora la implantación de menú alternativos se otorga una puntuación de 1,6
puntos, en cuanto a mejoras propone menús adaptados a gustos y necesidades y
asesoramiento especializado, 1,6 puntos.
2.6.- Poner a disposición del centro un vehículo para la realización de
excursiones y actividades extras (Puntuación máxima 3,20 puntos).
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara poner a
disposición del centro un vehículo para la realización de excursiones y actividades
extras.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara poner a disposición del centro un vehículo para la realización de excursiones
y actividades extras.
Puntuación Final Apartado 2:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 16 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida 19,2
puntos.
3.- Certificación de Calidad, se valorará hasta un máximo de 24 puntos de
conformidad con los siguientes parámetros.
3.1 Poseer el certificado de Calidad expedido por la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía 12 puntos.
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MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 0 puntos, no presenta la acreditación
de estar en posesión de la citada Certificación.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 12 puntos.
Presenta la acreditación de la citada certificación
3.2 Poseer el certificado de Calidad Medioambiental (ISO 14001), 12 puntos.
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 12 puntos. Presenta la acreditación
de la citada certificación.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 12 puntos.
Presenta la acreditación de la citada certificación
Puntuación Final Apartado 3:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 12 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida 24
puntos.
Una vez se ha dado cuenta del mencionado informe del Comité de Expertos y,
teniendo en cuenta que la puntuación máxima de este apartado será de 80 puntos,
se arroja el siguiente resultado, que es el mismo que el obtenido en la reunión, del
mencionado Comité en sesión de 15 de marzo de 2.019 y, que es el siguiente:

RESIDENCIA SAN MIGUEL SANLUCAR SL
PARANINFO HIOSTEL SL
ENTREPINARES DEL MERCADILLO
MACROSAD SCA

23´609 puntos
40´000 puntos
67´200 puntos
52´000 puntos

Acto seguido se procede por la Mesa de Contratación a la lectura de la
puntuación otorgada a la oferta económica propuesta por cada una de las empresas
licitadas en la ya celebrada segunda sesión de la Mesa de Contratación
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RESIDENCIA SAN MIGUEL SANLUCAR SL: ofertó un canon anual que asciende a
20.101´50 euros anuales, lo que arrojó una puntuación de 20´00 puntos en este
concepto.
PARANINFO HIOSTEL SL: ofertó un canon anual que asciende a 18.000 euros
anuales, lo que arroja una puntuación de 17´91 puntos en este concepto..
ENTREPINARES DEL MERCADILLO: ofertó un canon anual que asciende a
12.500 euros anuales, lo que arrojo una puntuación de 12´44 puntos en este
concepto.
MACROSAD SCA: ofertó un canon anual que asciende a 15.000 euros anuales,
lo que arrojó una puntuación de 14´92 puntos en este concepto.
A continuación, la Mesa de Contratación, procede a la lectura de las
puntuaciones totales que obtiene cada una de as empresas licitadoras:
RESIDENCIA SAN MIGUELSANLUCAR SL
PARANINFO HOSTEL SL
ENTREPINARES DEL MERCADILLO
MACROSAD SCA

43´61 puntos
57´91 puntos
79´64 puntos
66´92 puntos

Por último, se propone al órgano de contratación (Pleno Municipal) la
concesión del servicio de la Residencia de Mayores a la empresa ENTREPINARES DEL
MERCADILLO, siendo ésta aquella empresa que obtiene una mayor puntuación de
acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares”.
El Pleno Municipal, por la unanimidad de los presentes, seis de los nueve que
lo componen, que representan el quorum de la mayoría de los miembros que lo
componen, ACUERDA
PRIMERO.- La adjudicación del servicio público municipal de Residencia de
Mayores “Dª. Concepción González Osorio” a la empresa ENTREPINARES DEL
MERCADILLO al haber sido la empresa que ha obtenido mayor puntuación en los
“criterios evaluables mediante un juicio de valor”, (67´20 puntos) debidamente
motivada la puntuación, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación y en el
Informe de la Comisión de Expertos de fecha 21-10-19. Igualmente ha obtenido una
puntuación, en la valoración de la oferta económica, de 12´44 puntos, Sumadas
ambas cantidades, asciende a una puntuación total de 79´64 puntos (suma de los
Sobres B y C), que representa la mayor puntuación de todas las empresas licitadoras.
SEGUNDO.- La adjudicación del contrato se extenderá por un periodo de 10
años, de conformidad con la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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TERCERO.- El canon a satisfacer, será de 12.500 euros anuales.
CUARTO.- Conforme se establece en la Cláusula 21, del Pliego de Cláusulas,
requerir a la empresa adjudicataria que de conformidad con el artículo 145 de la
LCSP, deberá presentar en el plazo de diez días hábiles la documentación justificativa
de las circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las que se refiere el
artículo 140 LCSP.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria.

Y reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente de conformidad con el artículo 206 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, existiendo la presente
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Campillo de Arenas a once de noviembre
de dos mil diecinueve.
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ANEXO
Vista la Resolución emitida de por el Sr. Alcalde del municipio de Campillo de
Arenas, en fecha 21-10-19.
Según se expresa en la citada Resolución se ordena la emisión de un nuevo
informe por parte del Comité de Expertos en el sentido indicado por el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales.
Siendo el día 29 de octubre de 2019., formando parte del Comité de Expertos:
D. Antonio Iglesias Reyes, Trabajador Social del Municipio de Campillo de
Arenas.
Dª Ramona Vidal Castro, Directora Asistencial de los Centros Residenciales
del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén
Dª Juana García León, Jefa de Servicio de Servicios Sociales Especializados del
Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén.
Se emite el siguiente informe, a fin de proceder a efectuar una adecuada
motivación de las ofertas presentadas por la empresa adjudicataria y recurrente se
emite la siguiente Acta.
“Criterios evaluables mediante juicio de valor: mejora de la calidad del
servicio.”
1.- Programa de atención del Centro: Se valorará con un máximo de 24
puntos aquellos programas de intervención dentro del proyecto asistencial del
Centro que incidan en una mejora del servicio objeto de la contratación, de
conformidad con los siguientes parámetros:
1.1 Aspectos generales del programa general de actuación a desarrollar en el
Centro:
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 8 puntos. Presenta Memoria General
del Centro con expresión clara de la organización y funcionamiento del Centro, con
una programación anual que contiene: Descripción de los Servicios Asistenciales a
desarrollar, Plan General de Actuación, Objetivos Generales, Criterios de
Intervención, Prioridades, Evaluación, Perfil de la Población y Participación.
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ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 8 puntos.
Presenta Memoria General del Centro con expresión clara de la organización y
funcionamiento del Centro, con una programación anual que contiene: Descripción
de los Servicios Asistenciales a desarrollar, Plan General de Actuación, Objetivos
Generales, Criterios de Intervención, Prioridades, Evaluación, Perfil de la Población y
Participación.
1.2 Programas a desarrollar en las Áreas de Intervención, en este sentido en
el Centro se ofertaran distintos programas:
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 16 puntos. Presenta una oferta de
Programas adecuados a las necesidades de las personas usuarias, los programas
describen los objetivos generales y específicos, la metodología de trabajo, los
servicios que prestan, los recursos de los que disponen y su evaluación, con
actuaciones concretas en las Áreas de: Intervención Social, Intervención Terapéutica,
Sanitaria, Socialización y Participación e Intervención con Familias.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 16 puntos.
Presenta una oferta de Programas adecuados a las necesidades de las personas
usuarias, los programas describen los objetivos generales y específicos, la
metodología de trabajo, los servicios que prestan, los recursos de los que disponen y
su evaluación, con actuaciones concretas en las Áreas de: Intervención Social,
Intervención Terapéutica, Sanitaria, Socialización y Participación e Intervención con
Familias.
Puntuación Final Apartado 1:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 24 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida 24
puntos.
2.- Mejoras funcionales referidas a los servicios complementarios de
atención personal, se valorarán hasta un máximo de 32 puntos de conformidad con
los siguientes parámetros:
2.1 Servicios complementarios de atención personal (Máximo 3,2 puntos).
Se valorarán todos aquellos servicios ofertados que redunden de manera directa en
el usuario que los percibe, como podología, peluquería, manicura, servicio de repaso
de ropa:
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MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara la prestación de
servicios complementarios descritos: podología, peluquería, manicura, servicio de
repaso de ropa y aporta otro servicio complementario que redunda de manera
directa en el usuario que los percibe, servicio de fisioterapia. Por lo que se puntúa
con 1,6 por garantizar los servicios básicos descritos y 1,6 por ofertar mejoras.
No se valora la aportación respecto al servicio de farmacia al considerarse un
servicio básico no complementario que debe estar regulado y controlado con los
mecanismos de trazabilidad que garanticen la seguridad en la preparación de la
medicación.
No se valoran las mejoras propuestas de reforma de instalaciones e
infraestructuras por considerar que no se tratan de mejoras funcionales cómo se
describe en el enunciado de este apartado: “mejoras funcionales referidas a los
servicios complementarios.”
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la prestación de servicios complementarios descritos: podología, peluquería,
manicura, servicio de repaso de ropa, y aporta otro servicio complementario que
redundan de manera directa en el usuario que los percibe, acompañamiento a
consultas médicas y hospitalarias. Por lo que se puntúa con 1,6 por garantizar los
servicios básicos descritos y 1,6 por ofertar mejoras.

2.2 Servicios de Asesoría (Máximo 3,2 puntos). Se valorarán servicios de
asesoría en distintas materias a las personas usuarias (jurídica, médica, de la
seguridad social, entre otras)
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara la prestación de
servicio requerido, con expresión clara de los servicios a prestar.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la prestación de servicio requerido,, con expresión clara de los servicios a
prestar.
2.3. Suministrar los productos básicos para el personal a los usuarios/as del
centro (Máximo 3,20 puntos). La entidad podrá ofertar como mejora al facilitar a los
residentes aquellos productos básicos para el aseo personal: gel de baño, champú,
pasta de dientes, crema hidratante corporal, excluidos los residentes que requieran
productos especiales dadas posibles prescripciones facultativas.
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MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 1,6 puntos. Declara la oferta de
productos básicos definidos en la propuesta: gel de baño, champú, pasta de dientes,
crema hidratante corporal por lo que se otorga 1,6 puntos. No aporta mejoras.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara la oferta de productos básicos definidos en la propuesta: gel de baño,
champú, pasta de dientes, crema hidratante corporal, por lo que se le otorga 1,6
puntos y oferta la mejora en nuevos productos como: esponjitas jabonosas, colutorio
y desodorante, por lo que se otorga 1,6 puntos.
2.4.- Uso de nuevas tecnologías (Máximo 3,20 puntos). Se valoraran las
actuaciones a implantar por la Entidad que favorezcan mediante el uso de nuevas
tecnologías la información a las familias, la comunicación entre estas y los
profesionales del centro y entre los usuarios y sus familiares.
MACROSAD S.C.A., puntuación obtenida 2,4 puntos. Se valora como requisito
básico la implantación de una aplicación informática que garantice la comunicación e
información con familiares, 1,6 puntos, en cuanto a mejoras: se valora la
implantación de un sistema de comunicación/información con familias, tanto de las
personas usuarias como de familiares del Centro, se valora con 0,8 puntos
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L., puntuación obtenida 3,2 puntos.
Se valora como requisito básico la implantación de una aplicación informática que
garantice la comunicación e información con familiares, 1,6 puntos, en cuanto a
mejoras: se valora la implantación de un sistema de comunicación/información con
familias, tanto de las personas usuarias como de familiares del Centro y el uso de
nuevas tecnologías para la intervención con personas usuarias, ese valora con 1,6
puntos
2.5.- Cocina oferta de menús alternativos a los usuarios del Centro
(Puntuación máxima 3,20 puntos).
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 2,4 puntos. Se valora la implantación
de menú alternativos se otorga una puntuación de 1,6 puntos, en cuanto a mejoras
propone menús adaptados a gustos y necesidades, 0,8 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Se valora la implantación de menú alternativos se otorga una puntuación de 1,6
puntos, en cuanto a mejoras propone menús adaptados a gustos y necesidades y
asesoramiento especializado, 1,6 puntos.
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2.6.- Poner a disposición del centro un vehículo para la realización de
excursiones y actividades extras (Puntuación máxima 3,20 puntos).
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 3,2 puntos. Declara poner a
disposición del centro un vehículo para la realización de excursiones y actividades
extras.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 3,2 puntos.
Declara poner a disposición del centro un vehículo para la realización de excursiones
y actividades extras.
Puntuación Final Apartado 2:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 16 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida 19,2
puntos.
3.- Certificación de Calidad, se valorará hasta un máximo de 24 puntos de
conformidad con los siguientes parámetros.
3.1 Poseer el certificado de Calidad expedido por la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía 12 puntos.
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 0 puntos, no presenta la
acreditación de estar en posesión de la citada Certificación.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 12 puntos.
Presenta la acreditación de la citada certificación
3.2 Poseer el certificado de Calidad Medioambiental (ISO 14001), 12 puntos.
MACROSAD S.C.A, puntuación obtenida 12 puntos. Presenta la acreditación
de la citada certificación.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación obtenida 12 puntos.
Presenta la acreditación de la citada certificación
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Puntuación Final Apartado 3:
MACROSAD S.C.A, puntuación total obtenida 12 puntos.
ENTREPINARES DEL MERCADILLO, 2005 S.L, puntuación total obtenida
24puntos.
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