
Exp. 2016/003
INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIAN TE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDA, DE LOS SERVI CIOS DE
RECEPCIÓN A LOS USUARIOS Y VISITANTES DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE ULÍA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE
MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DESARROLLA DAS EN
ÉSTE

OBJETO DEL INFORME

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 Cláusulas
Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

OBJETO DEL CONCURSO

Con fecha de 24/05/2016 se invitó a tres empresas a participar en la licitación
para la “Adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad, de los
servicios de recepción a los usuarios y visitantes del Centro de Interpretación de
Ulía, así como los servicios de monitorización de actividades didácticas
desarrolladas en éste”. Las empresas invitadas fueron las siguientes:

1.- HIRUSTA Servicios Educativos
2.- XUKIN ELKARTEA
3.- AIXIAN U.T.E.

Durante el plazo, se ha recibido correo electrónico, con fecha de entrada
24/05/2016, de la empresa HIRUSTA Servicios Educativos, y de la asociación
XUKIN (con fecha de entrada 24/05/2016), declinando tomar parte. Se ha recibido
una propuesta por parte de la U.T.E. AIXIAN (fecha de entrada en registro
08/06/2016).



VALORACION DE LA PROPUESTA

Antes de valorar la propuesta técnica y económica, se ha examinado el contenido
del sobre nº 1 “Aptitud para contratar” y se ha constatado que la documentación
presentada se ajusta a lo exigido en los pliegos:

- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar del licitador, siendo
concretamente una copia compulsada de la escritura pública de
constitución de la U.T.E. AIXIAN registrada en la Hacienda Foral de
Gipuzkoa.

- Certificación administrativa de no estar incursa U.T.E. AIXIAN en
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo
49.1 de la LCSP.

- Compromiso de adscribir al contrato los medios humanos indicados en
la Cláusula 12ª del PTCEA.

- Designación del medio preferente de recepción de las notificaciones
que se efectúen desde Fundación Cristina Enea.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y de
Prescripciones Técnicas 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 15 puntos) y las
mejoras propuestas (hasta un máximo de 5 puntos), siendo las puntuaciones
obtenidas las siguientes:

U.T.E. AIXIAN
Propuesta técnica 10
Recursos Humanos 11
Organización y asignación RR.HH. 5
Mejoras 1
Proposición económica 30
Puntuación Total 57

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato de SERVICIOS DE RECEPCIÓN A LOS USUARIOS Y



VISITANTES DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ULÍA, ASÍ COMO LOS
SERVICIOS DE MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
DESARROLLADAS EN ÉSTE a la U.T.E. AIXIAN por un importe de ONCE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON TRENTA Y TRES (11.783,33) euros
(IVA no incluido) para los servicios de recepción. Para los servicios de
monitorización, los precios unitarios propuestos han sido de TREINTA Y DOS (32)
euros/hora para actividades escolares, TREINTA Y CINCO (35) euros/hora para
las actividades ordinarias a realizar en fin de semana o festivo para público
general, y SESENTA Y DOS Y MEDIO (62,5) euros/hora para las actividades
especiales a realizar en fin de semana o festivo para el público general, precios a
los que habrá que añadir el IVA correspondiente. El plazo de ejecución es de un
año, según se detalla en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas y Prescripciones Técnicas.

San Sebastián, 29 de junio de 2016

Oihana Orkolaga Fernandez
Técnico Educativo de Fundación Cristina Enea

Cristina Enea Fundazioaren Hezkuntza Teknikaria


