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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN PAS 001/2019 

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DE CURSOS DE FORMACIÓN INTENSIVA EN LENGUA ALEMANA PARA LOS ESTUDIANTES DE 
LOS CENTROS GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA HOTELES ESCUELA DE 
CANARIAS, S.A., MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON TRAMITACIÓN 
ORDINARIA (PAS 001/2019).  
 
Visto el expediente tramitado para la adjudicación definitiva del Procedimiento Abreviado para la 
contratación de un SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACION 
INTENSIVA EN LENGUA ALEMANA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS GESTIONADOS 
POR LA SOCIEDAD PÚBLICA HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A., se acuerda por el 
CONSEJERO DELEGADO de la Sociedad, como órgano de contratación según facultades otorgadas 
mediante Acuerdo del Consejo de Administración, de fecha de 19 de octubre de 2015, y elevado a público 

mediante escritura notarial nº 1941, de 16 de noviembre de 2016, con domicilio social en la calle  Albareda 
nº 38 (Edificio Woermann), 35008 Las Palmas de Gran Canaria  y C.I.F. nº A-35233691;  
 
En base a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  

 
I. Con fecha de 12 de junio de 2019, se adopta el Acuerdo de Aprobación del expediente para 

la contratación del servicio de organización y desarrollo de la formación intensiva en lengua 
alemana para los estudiantes de los Centros de la Sociedad Pública HOTELES ESCUELA 
DE CANARIAS, S.A. vistos en el expediente instruido y en la Memoria de Necesidad.  
 

II. El valor estimado de contrato –IGIC excluido- fue de cuarenta mil (40.000.00€) euros. 
 

III. El día 18 de junio de 2019 se publica oferta en la Plataforma de Contratos del Estado, y se 
sigue un sistema de tramitación electrónica para la presentación de las proposiciones 
económicas. Se establece como fecha máxima de presentación de solicitudes el 8 de julio de 
2019. 
 

IV. Se presentaron, en tiempo y forma, tres licitadores: 
 

1. Viajes Manare- Carlos Alcántara. 
2. BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH. 
3. Canaridiom S.L. 

  
 

V. La Mesa de Contratación, constituida mediante Acuerdo de fecha de 12 de junio de 2019,  
realiza la apertura del sobre único y la valoración de las respectivas ofertas con el siguiente 
resultado, recogido en Acta de la Mesa, de fecha de 11 de julio del corriente: 

 
a) Aplicación de la fórmula de ponderación de precios. 
 
Mejor oferta: Viajes Manare.  31.900,00 euros……………….     70 puntos. 
 
BBQ    33.900,00 euros……………… 65,61 puntos. 
 
Canaridiom S.L.   34.800,00 euros ……………… 63,64 puntos. 
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b) Puntuación total:  
 
Criterios Viajes MANARE Canaridiom S.L. BBQ 

Precio 70 63,64 65,61 

Horas Lectivas 2,5 0 0 

Actividades 
adicionales 

0 8 10 

Manutención 0 0 5 

Alojamiento 5 0 5 

PUNTUACION 77,50 71,64 85,61 

 
Se propone como adjudicatario al licitador BBQ, por haber obtenido la mejor puntuación 
(85.61).  
 

VI. Dicha propuesta de adjudicación fue notificada vía correo electrónico al licitador y publicado 
en el perfil del contratante en la Plataforma de Contratos del Estado en fecha de 12 de julio 
de 2019, conforme a lo dispuesto en la cláusula 174 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

VII. La empresa propuesta ha presentado la documentación enumerada en el arto. 150.2 de la 
LCSP. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
Primero.- La competencia para adjudicar el contrato corresponde al órgano de contratación. 
 
Segundo.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación –art. 150.3 de la LCSP.- 
 
Tercero.- La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y 
simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante en el plazo de quince días –art. 151.1 de la 
LCSP.- y en la Plataforma de Contratación del Sector Público –art. 347 de la LCSP.- 
 
Igualmente, en la notificación y en el Perfil del Contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 
su formalización conforme al art. 151.2 de la LCSP.  
 
Cuarto.- Considerando que de conformidad con el art. 153.3 de la LCSP, la formalización del contrato 
deberá efectuarse no más tarde los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la 
LCSP. 
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En atención a lo anterior,  
 

 
SE ACUERDA 

 
 

Primero. - Aprobar la adjudicación de la contratación del servicio de organización y desarrollo de la 
formación intensiva en lengua alemana para los estudiantes de los Centros de la Sociedad Pública 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. a la empresa licitadora BBQ Bildung und Berufliche 
Qualifizierung gGmbH. 
 
Segundo. - Proceder a publicar en el Perfil del Contratante del órgano de contratación la presente 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151.1 de la LCSP y 63 de la LCSP, así como en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público –art. 347 de la LCSP. - 
 
Tercero. - Proceder a notificar a las empresas participantes en el procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en el art. 151.1 de la LCSP. 
  
Cuarto.- Proceder a formalizar el contrato, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación, conforme dispone el art. 153.3 del la LCSP.  
 
Quinto: Régimen de Recursos: Por tratarse de un contrato cuyo valor estimado no es superior a cien 
mil euros -100.000 euros- será de aplicación el régimen de impugnación previsto en la Ley 39/2015 
ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al 
que corresponda su tutela. –art. 44.6 de la LCSP.- 

 
 
 

D. Cristóbal de la Rosa Croissier  
 

Consejero Delegado de  
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. 

 
 
 
 
 
 

ACEPTACIÓN: Fdo. D. Oliver Holzapfel 
 

Gerente comercial 
BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH 
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