
Exp. 2016/004
INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA
EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE DINAMIZACIÓN DE LA AGENDA 21 ESCOLAR
DE SAN SEBASTIÁN DURANTE EL CURSO 2016-2017.

1.- 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 en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.- OBJETO DEL CONCURSO

Con fecha de 06/072016 se invitó a tres empresas a participar en la licitación para la
“Adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad, de los servicios de
asesoría técnica externa para los trabajos de dinamización de la Agenda 21 escolar de
San Sebastián durante el curso 2016-2017”. Las empresas invitadas fueron las
siguientes:

1.- Galemys S.L.
2.- Izadi21
3.- Artelatz I. Z. Koop.

Transcurrido el plazo establecido, se ha recibido comunicación de Galemys, S.L. (entrada
en el registro 09) declinando participar en la licitación, y correo electrónico de Izadi21
(con fecha 15 de julio de 2016) anunciando su intención de no presentar propuesta. Con
fecha, 14 de julio de 2016, se recibe propuesta (entrada en Registro 08) de Artelatz I. Z.
Koop.

3.- VALORACION DE LA PROPUESTA

A) Capacidad para contratar

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:



- Declaración responsable de no estar incurso el solicitante en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60.1 del Real Decreto
Legislativi 3/2011, y de que cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente en materia tributaria y de Seguridad Social.

- Compromiso de adscribir al contrato los medios humanos necesarios en caso
de resultar adjudicatario del contrato.

- Designación del medio preferente de recepción de las notificaciones que se
efectúen desde Fundación Cristina Enea, siendo éste el correo electrónico:
juan@artelatz.eus

B) Propuesta técnica

Tal y como se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la evaluación se han
tenido en cuenta la calidad de la propuesta técnica, comprobando que es acorde a lo
solicitado por el Organo de Contratación, la idoneidad y capacitación del equipo humano
propuesto, así como las mejoras técnicas formuladas para la optimización del servicio.

C) Propuesta económica

La propuesta económica ha sido de VEINTIOCHO MIL (28.000) euros para los servicios
de asesoría técnica externa para los trabajos de dinamización de la Agenda 21 escolar de
San Sebastián, durante el curso 2016-2017. Esta empresa está exenta de facturar con
IVA al tratarse de un servicio de Educación Ambiental.

D) Valoración cuantitativa

Galemys S.L. Izadi21 Artelatz I. Z.
Koop.

Memoria técnica (máx. 30 pt.) 0 0 25
RR.HH. (máx. 20 pt.) 0 0 18
Organización y asignación de
RR.HH. (máx. 15 pt.)

0 0 15

Mejoras (máx. 5 pt.) 0 0 3
Proposición económica (máx.
30 pt.)

0 0 30

Total 0 0 91

4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, y tras valorar los aspectos detallados, se propone la adjudicación del
contrato a ARTELATZ INGURUGIRO ZERBITZUAK KOOPERATIBA



San Sebastián, 18 de julio de 2016

Uxua Arana Alvarez
Técnico Educativo de Fundación Cristina Enea

Cristina Enea Fundazioaren Hezkuntza Teknikaria


