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INFORME TÉCNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDA,
DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL OBSERVATORIO DE LA
SOSTENIBILIDAD, DEL OBSERVATORIO DE LA BICICLETA Y DE EL CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN ZIKLOTEKA, DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA
FUNDAZIOA

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 39.000 euros (IVA no incluido), cantidad que podía ser mejorada, por los
licitadores en sus ofertas.

2.- OBJETO DEL CONCURSO

El 14 de octubre 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 las empresas
Ekogarapen S.L. (correo electrónico recibido el 14 de octubre), y Gea 21, Grupo
de Estudios y Alternativas (correo electrónico recibido el 24 de octubre). Se ha
recibido una oferta por parte del empresario y persona física Manuel González
Baragaña (entrada en registro el 24 de octubre).

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, y siendo ésta la siguiente:

- Declaración responsable de la capacidad de contratar y estar al día de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato una persona que
cumple las condiciones indicadas en la cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas, así como una persona sustituta
de perfil análogo.

- Designación del medio preferente para recibir las comunicaciones,
siendo éste el correo electrónico.

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 medios humanos, y las mejoras propuestas.

La oferta económica es de 38.760 euros, incrementado en el IVA correspondiente
(8.139,60 euros), siendo el precio máximo de licitación de 39.000 euros.

Ekogarapen S.L. Gea 21,
Grupo de
Estudios y
Alternativas

Manuel
González
Baragaña

Memoria técnica (máx. 30
pt.)

0 0 15

RR.HH. (máx. 20 pt.) 0 0 19
Organización y asignación
de RR.HH. (máx. 15 pt.)

0 0 14

Mejoras (máx. 5 pt.) 0 0 2
Proposición económica
(máx. 30 pt.)

0 0 30

Total 0 0 80



4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, tras valorar los aspectos arriba detallados se propone la
adjudicación del contrato al empresario y persona física Manuel González
Baragaña por un importe de 38.7600 € (IVA no incluido) y un plazo de ejecución
comprendido entre 01/11/2016 y el 31/10/2017. La carga de trabajo para realizar
las tareas de Dirección técnica del Observatorio de la Sostenibilidad, del
Observatorio de la Bicicleta y de la Zikloteka de Fundación Cristina Enea será de
35 horas semanales.

Donostia-San Sebastián, 26 de octubre de 2016

EL DIRECTOR DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Jose Mª Hernandez


