
Exp. 2016/001
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDA, DE
LOS SERVICIOS DE DINAMIZACION Y ACCION CULTURAL EN EL CENTRO DE
RECURSOS MEDIO AMBIENTALES DE SAN SEBASTIAN.

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
20.000 euros (IVA incluido), cantidad que podía ser mejorada, por los licitadores en sus
ofertas.

2.- OBJETO DEL CONCURSO

El 15 de enero 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 su renuncia XUKIN KULTUR
HEDAPEN ELKARTEA EKOIZPENAK  (mediante correo electrónico recibido el 25 de
enero de 2015), no se ha recibido ninguna oferta de la empresa KFM adi, habiéndose
recibido una única oferta por parte de la persona jurídica LIDIA MONTESINOS
LLINARES  (entrada en registro el 25 de enero 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.

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, los criterios ambientales y las mejoras
propuestas. En todos los casos, la propuesta presentada por LIDIA MONTESINOS



LLINARES  superaba ampliamente los requisitos mínimos establecidos, presentando
asimismo mejoras encaminadas a establecer un servicio para medir la satisfacción del
cliente al final del periodo de prestación del servicio para poder diagnosticar y mejorar las
futuras prestaciones del servicio..

Por último, la oferta económica mejora el precio máximo de licitación, siendo de
(18.900 €, IVA incluido).

4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato a la empresa LIDIA MONTESINOS LLINARES  por un importe
de (18.900 €, IVA incluido) y un plazo de ejecución comprendido entre 01/02/2016 y el
31/07/2016. La carga de trabajo para realizar las tareas de Técnico de Dinamización y
Acción Cultural del Centro de Recursos Medio Ambientales será de 876 horas anuales,
según el calendario oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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, o
en aquellas ubicaciones que la propia actividad requiera.

Donostia-San Sebastián, 26 de enero de 2016

EL DIRECTOR DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Jose Mª Hernandez


