
Exp. 2016/007
INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIAN TE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LOS SERV ICIOS DE
COORDINACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DI DÁCTICAS
DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA EN EL CENTRO D E
RECURSOS MEDIO AMBIENTALES DE SAN SEBASTIÁN.

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 y de Prescripciones Técnicas, teniendo en cuenta que
el valor estimado para dos años del contrato era de 44.000 euros (IVA excluido) y
los precios máximos de licitación eran:

Servicios de coordinación de las actividades escolares: 26.000 euros, IVA
excluido.
Servicios de acompañamiento de actividades didácticas para público general:
20 euros/hora, IVA excluido.
Servicios de actividades didácticas (para escolares o público general) a
realizar de lunes a viernes, ambos incluidos: 32 euros/hora, IVA excluido.
Servicios de actividades didácticas a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 35 euros/hora, IVA excluido.
Servicios de actividades especiales a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 62,5 euros/hora, IVA excluido.

Estas cantidades podían ser mejoradas por los licitadores en sus ofertas.



2.- OBJETO DEL CONCURSO

El 15 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 de Prescripciones Técnicas que habría de
regir la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad:

Xukin Elkartea
U.T.E. AIXIAN
Artelatz, S. Coop.

Transcurrido el plazo establecido han presentado su renuncia Xukin Elkartea
(correo electrónico, con fecha 16 de julio de 2016) y no se ha recibido
comunicación de Artelatz, S. Coop., habiéndose recibido una única oferta por
parte de la U.T.E. AIXIAN LEY 18 1982 DE 26 DE MAYO (entrada en registro nº
11, el 22 de julio de 2016).

3.- VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Antes de valorar la propuesta técnica y económica, se ha examinado el contenido
del sobre nº 1 “Aptitud para contratar” comprobando que la documentación
presentada 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, siendo éste el correo
electrónico: aixianingurugiroa@gmail.com



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 la propuesta de actuación, el equipo de trabajo, la organización y
concreta asignación de los mediso humanos, y las mejoras propuestas.

La oferta económica iguala el precio máximo de licitación, siendo ésta:

Servicios de coordinación de las actividades escolares: 13.000 euros/año.
Servicios de acompañamiento de actividades didácticas para público general:
20 euros/hora.
Servicios de actividades didácticas (para escolares o público general) a
realizar de lunes a viernes, ambos incluidos: 32 euros/hora.
Servicios de actividades didácticas a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 35 euros/hora.
Servicios de actividades especiales a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 62,5 euros/hora.

Esta empresa está exenta de facturar con IVA.

Xukin Elkartea Artelatz, S.
Coop.

U.T.E. AIXIAN

Memoria técnica (máx. 30
pt.)

0 0 17

RR.HH. (máx. 20 pt.) 0 0 18
Organización y asignación
de RR.HH. (máx. 15 pt.)

0 0 13

Mejoras (máx. 5 pt.) 0 0 4
Proposición económica
(máx. 30 pt.)

0 0 30

Total 0 0 82

4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato a U.T.E. AIXIAN LEY 18 1982 DE 26 DE MAYO  por un
importe de 13.000 euros/año para los servicios de coordinación de las actividades



escolares, desarrolladas en todo el horario de 9:30 a 13:30 h. y un plazo de
ejecución comprendido entre los meses comprendidos entre septiembre de 2016
y junio de 2017, ambos incluidos, y septiembre de 2017 y junio de 2018, ambos
incluidos. Para el resto de servicios, prestados 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), los precios unitarios serán los siguientes:

Servicios de coordinación de las actividades escolares: 13.000 euros/año.
Servicios de acompañamiento de actividades didácticas para público general:
20 euros/hora.
Servicios de actividades didácticas (para escolares o público general) a
realizar de lunes a viernes, ambos incluidos: 32 euros/hora.
Servicios de actividades didácticas a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 35 euros/hora.
Servicios de actividades especiales a realizar en fin de semana o festivo para
público general: 62,5 euros/hora.

San Sebastián, 26 de julio de 2016

Uxua Arana Alvarez
Técnico Educativo de Fundación Cristina Enea

Cristina Enea Fundazioaren Hezkuntza Teknikaria


