
Exp. 2016/006
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PA RA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, DE LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y SECRETA RÍA TÉCNICA
DEL CENTRO DE RECURSOS MEDIO AMBIENTALES DE SAN SEB ASTIAN.

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
Condiciones Económico-Administrativas, teniendo en cuenta que el precio
máximo de licitación era de 55.500 euros (IVA no incluido) cantidad que podía ser
mejorada, por los licitadores en sus ofertas.

2.- OBJETO DEL CONCURSO

El 06 de julio 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, no se ha recibido respuesta de AIXIAN
U.T.E., y han presentado una propuesta XUKIN – KULTUR HEDAPEN
ELKARTEA  (entrada en registro el 14 de julio de 2016) y SERVICIOS
AUXILIARES SUREUSKADI S.L.  (entrada en registro el 15 de julio de 2016).

El 19 de julio de 2016 el Organo de Contratación emitió un informe técnico
para dar inicio al Procedimiento de Negociación, remitiendo dicho informe a
XUKIN – KULTUR HEDAPEN ELKARTEA y a SERVICIOS AUXILIARES
SUREUSKADI S.L. , y abriendo un plazo de 7 días naturales para la remisión de
propuestas de mejora. Transcurrido el plazo establecido no han sido recibidas
propuestas con elementos a mejorar respecto a las propuestas iniciales.



3.- VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Antes de valorar las propuestas técnicas y económicas, se ha examinado el
contenido del sobre nº 1 “Aptitud para contratar” comprobando que la
documentación presentada, en ambas propuestas, se ajustaba a lo exigido en el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, siendo ésta:

- Declaración responsable de no estar incurso el solicitante en ninguna
de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60.1 del
Real Decreto Legislativo 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.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas se han
tenido en cuenta cuatro aspectos en la evaluación de la propuesta técnica: la
memoria técnica de las propuestas de actuación, el equipo de trabajo, la
organización y concreta asignación de los medios humanos, las mejoras
propuestas. Asimismo, se han valorado también, mediante el criterio automático
indicado en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, las ofertas
económicas presentada en ambas propuestas, una vez constatado que ambas
mejoraban el precio máximo de licitación.

XUKIN – KULTUR
HEDAPEN
ELKARTEA

SERVICIOS
AUXILIARES

SUREUSKADI
S.L.

Memoria técnica (máx. 30 pt.) 26,00 22,00
RR.HH. (máx. 20 pt.) 11,50 20,00
Organización y asignación de RR.HH.
(máx. 15 pt.)

13,00 11,00

Mejoras (máx. 5 pt.) 5,00 4,00
Proposición económica (máx. 30 pt.) 30,00 20,54
Total 85,50 77,54



4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato a XUKIN – KULTUR HEDAPEN ELKARTEA  por un
importe de 54.960,00 (exento de IVA) y un plazo de ejecución comprendido entre
01/08/2016 y el 31/07/2017, ambos incluidos. El objeto del contrato lo constituye los
servicios de coordinación y atención telefónica y personal de los usuarios y
visitantes del Centro de Recursos Medio Ambientales de San Sebastián, durante
todo su horario y calendario de apertura al público, ocupándose además del
encendido y apagado de las salas de uso público y de las exposiciones que en
ellas se contengan. Los servicios también comprenderán las tareas
administrativas encomendadas por FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA,
incluyendo el seguimiento y anotación de los apuntes contables, la recepción y
envío del correo y paquetería y la gestión de almacenes y archivos generales.

El servicio se prestará en horario de atención al público, tanto en los días
laborables de 09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas (una hora más en
horario de verano), como en domingos y festivos, siendo el horario en tal caso de
10:00 a 13:30 horas, en el Centro de Recursos Medio Ambientales de
FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA ubicado en el Palacio Duque de
Mandas del Parque Cristina Enea de San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 28 de julio de 2016

EL DIRECTOR-GERENTE DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Jose Mª Hernández


