
Exp. 2016/002
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PA RA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMI ENTO
PERMANENTE DE CARACTER LABORAL, CONTABLE Y FISCAL.

1.- OBJETO

El presente Informe se emite para dictaminar sobre el licitador, a nuestro
juicio, más adecuado para el objeto del contrato, entre las tres empresas a las que
se ha invitado al concurso público sin publicidad.

Se utilizan los criterios de adjudicación previstos en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, teniendo en cuenta que el precio
máximo de licitación era de 26.000 euros (IVA no incluido), cantidad que podía ser
mejorada, por los licitadores en sus ofertas.

2.- PROPUESTAS Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

El 11 de marzo de 2016 se hizo llegar a tres empresas seleccionadas la
invitación para participar en el procedimiento de contratación, junto con el Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas
que habría de regir la contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

Transcurrido el plazo establecido han presentado propuestas las empresas
LOPEZ GALDONA Y ASOCIADOS S.L.  (entrada en el registro el 18 de marzo de
2016) y AGEM CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.  (entrada en el registro el 21
de marzo de 2016), no habiéndose recibido respuesta de la tercera empresa
invitada SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN, S.L.

Tras el examen de las propuestas presentadas, se inició el procedimiento
negociado, remitiéndose el 23 de marzo de 2016 a las empresas un informe con
la mejor propuesta en los apartados de los servicios a prestar, la metodología, la
calidad del personal adscrito a la ejecución del contrato, la asignación y
organización de los medios humanos, y la oferta económica, invitándoles a mejorar
dichos aspectos. Se han recibido propuestas de mejora remitidas por LOPEZ
GALDONA Y ASOCIADOS S.L.  (entrada en el registro el 29 de marzo de 2016) y



AGEM CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.  (entrada en el registro el 30 de
marzo de 2016).

3.- VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para realizar la valoración de las propuestas presentadas se ha tenido en
cuenta tanto la propuesta inicial como las mejoras complementarias introducidas
en la fase de negociación.

Antes de valorar las propuesta técnicas y económicas, se ha examinado el
contenido del sobre nº 1 “Aptitud para contratar” presentado por ambas empresas
comprobando que la documentación presentada se ajusta a lo exigido en el Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas, esto es una declaración responsable
indicando que se cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para
contratar con Fundación Cristina Enea y con todos los requisitos de capacidad
exigidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.
En ambos casos, la documentación se ajustaba a lo exigido, e incluía asimismo, el
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos indicados
en dicha Cláusula 12ª y la designación de medio preferente de recepción de las
notificaciones.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas se han
valorado la propuesta técnica (hasta un máximo de 70 puntos) y la propuesta
económica (hasta un máximo de 30 puntos), y dentro de la primera, se han
valorado concretamente la memoria técnica (hasta un máximo de 30 puntos), los
recursos humanos (hasta un máximo de 20 puntos) y su organización y concreta
asignación (hasta un máximo de 20 puntos), siendo las puntuaciones obtenidas
las siguientes:

AGEM CONSULTORES
Y AUDITORES, S.L.

LOPEZ GALDONA Y
ASOCIADOS S.L.

Memoria técnica 30 30
Recursos Humanos 18 19
Organización y asignación
RR.HH.

15 19

Proposición económica 30 30
Puntuación Total 93 98



4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato de SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORAMIENTO PERMANENTE DE CARACTER LABORAL, CONTA BLE Y
FISCAL  a la empresa LOPEZ GALDONA Y ASOCIADOS S.L.  por un importe de
24.000 € (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de tres años, según se detalla
en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y en la
Cláusula 2ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Donostia-San Sebastián, a 4 de abril de 2016

EL GERENTE DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Fdo. Jose Mª Hernandez


