
Exp. 2016/006
INFORME PARA INICIAR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA  LA
ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y SECRET ARÍA TÉCNICA
DEL CENTRO DE RECURSOS MEDIO AMBIENTALES DE SAN SEB ASTIAN.

1.- OBJETO DEL INFORME Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

El presente Informe incluye la propuesta confeccionada con los elementos mejor
valorados por el Organo de Contratación de Fundación Cristina Enea, de entre las
propuestas presentadas por las tres empresas a las que se ha invitado al concurso
negociado sin publicidad, basadas en los criterios de adjudicación previstos en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Las empresas, que así lo deseen, podrán presentar una nueva propuesta que
incluya exclusivamente aquellos elementos que quieran mejorar con respecto a la
propuesta anterior. Para ello, se abre un plazo de 7 días naturales, a contar desde la
fecha de emisión del presente informe. Las propuestas con las mejoras, deberán ser
enviadas en formato digital a la dirección de correo electrónico
josem_hernandez@donostia.eus hasta las 24:00 horas del 26 de julio.

2.- VALORACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA

Antes de valorar las propuestas, cabe indicar que en todas las empresas que han
presentado propuesta, el contenido del sobre nº 1 “Aptitud para contratar” 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 cinco aspectos en la evaluación de la propuesta técnica: a) descripción detallada
de los servicios a prestar y su metodología; b) composición y cualificación del personal
adscrito a la ejecución del contrato; c) organización y asignación de los medios humanos
adscritos; d) mejoras; y e) oferta económica que mejore el precio máximo de licitación.

a) Descripción detallada de los servicios a prestar  y metodología

En el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea se tratará de satisfacer la
demanda ciudadana para acceder a cualquier tipo de información existente sobre el medio
ambiente. Junto con el área de Documentación y El Observatorio de la Sostenibilidad se
pretende ser una herramienta útil para informar a la ciudadanía sobre los temas
relacionados con la sostenibilidad. Se podrán recoger sus sugerencias, desideratas y
reclamaciones. Por otro lado, se informará sobre la historia del Duque de Mandas y el
parque y también se dará información puntual de todas las iniciativas que se generen



desde Cristina Enea Fundazioa pudiéndose inscribir en todas las actividades que se
requiera hacerlo. Se intentará potenciar que la gente acceda a la agenda de actividades
publicada en la Página Web de Cristina Enea o enviada a su correo electrónico para evitar
así el consumo innecesario de papel.

Desde la recepción, en la entrada principal del Palacio, el recepcionista ejercerá funciones
de telefonista. Atenderá el teléfono y desviará las llamadas al personal del Centro
haciéndose cargo de transmitir los mensajes o avisos que dejen a su recaudo.

Se llevará a cabo la apertura y cierre de las instalaciones poniendo en funcionamiento y
apagando todos los elementos expositivos que en ese momento se encuentren en las salas
de Cristina Enea. Se contabilizará el número de asistentes en cada una de las exposiciones
para los correspondientes balances.

El Centro de Documentación de Cristina Enea cuenta con una formación y mantenimiento
continuo de toda la colección bibliográfica y documental especializada en la sostenibilidad.
Además, se gestiona de forma eficaz una Base de Datos Referencial y otros instrumentos
de gestión ambiental, donde se puede encontrar, mayoritariamente, información
relacionada con la sostenibilidad.

En coordinación con el Centro de Documentación de Cristina Enea, se atenderá las
demandas de información y su catálogo o Base de Datos Automatizado. Para ello, se
llevarán a cabo tareas de archivo y catalogación física y digital de todas las noticias de
prensa, así como de todas las publicaciones en forma de trípticos y programas de
actividades que se muestre en la recepción. Se recabará todo tipo de información sobre el
medio ambiente, ya sea referida a la flora, fauna, espacios naturales, educación, calidad
ambiental, impacto ambiental, legislación ambiental.

El apartado de la secretaría técnica:

• Se conocerá el organigrama de CRISTINA ENEA, los diferentes departamentos, el
nombre de cada miembro y sus funciones, para poder recibir adecuadamente cada una
de las llamadas debiendo siempre que sea posible preguntar el motivo de la llamada.

• Conocer cuáles son las personas que se ubican en CENTRO DE RECURSOS
MEDIOAMBIENTALES, personal, horario de trabajo, ubicación, etc. Para poder recibir
adecuadamente cada una de las llamadas.

• Se anotarán los datos de personas de contacto, teléfono, hora de llamada de todas las
llamadas que haya recibido y que no haya podido pasar al teléfono fijo o al móvil.

• Transmitir información de unos recepcionistas a otros. Toda la información que se les
trasmita desde las oficinas de CRISTINA ENEA, se pondrá en copia al responsable del
servicio.

• Recoger y atender las posibles quejas, incidencia/sugerencias o reclamaciones que se
puedan dar y canalizarlas al área de desarrollo.



• En las reuniones semanales y siempre que la situación lo requiera se tomarán notas
para redactar las actas y ponerlas a disposición de las personas asistentes.

• Se contabilizarán y archivarán todos los presupuestos, facturas y albaranes recibidos y
las facturas emitidas en cada ejercicio. Para ello se dispondrá de documentos digitales
diseñados para tal fin y un archivo físico con todos los elementos  que hagan alusión a
la Tesorería de la Fundación donde se registrarán todos los movimientos de ingresos y
gastos, incluidos los de Caja. Mensualmente esta labor será supervisada y contrastada
por el responsable de la Gestoría contratada por la Fundación. Se facilitará en todo
momento la labor de los profesionales en esta área y se cumplirá rigurosamente con
todos los requisitos acordados entre la Fundación Cristina Enea y la Gestoría en
funciones.

• Se repondrá el material de oficina haciendo los pedidos al almacén de compras del
Ayuntamiento de San Sebastián y se atenderá la fotocopiadora.

• Participación en las dinámicas de trabajo del equipo de Cristina Enea Fundazioa para la
agenda de actividades formativas, informativas y lúdicas a desarrollar.

• Asistir a las reuniones de trabajo interna coordinadas desde el Centro de Recursos
medioambientaes destinadas a la formación, mantenimiento y desarrollo del equipo de
atención dentro de sus funciones.

• Organizar el calendario del uso del edificio y gestionar e informar sobre el alquiler de los
diferentes espacios de Cristina Enea para conferencias, reuniones, congresos, etc.

• Mantener actualizado el inventario de todos los elementos que se albergan en las
instalaciones de Cristina Enea.

• Se dará cobertura logística a las personas invitadas en los diferentes actos organizados
por Cristina Enea. Se les facilitará el acceso al Centro, gestionando en los casos que se
requiera hacerlo el modo de transporte, estancia en hotel etc. Y se ayudará en todo lo
relativo a las actividades a realizar en Cristina Enea, tanto cuando se vaya a hacer uso
de los recursos audiovisuales del Centro, como en el acondicionamiento de las salas
para su uso en talleres, conferencias, proyecciones, inauguraciones, etc.

• Llevar el seguimiento de públicos según las metodologías de CRISTINA ENEA.
Gestionar las averías a través del servicio técnico de la empresa proveedora o a través
del servicio de mantenimiento de CRISTINA ENEA, en caso de tratarse de un asunto
relativo al propio recinto.

• Para el adecuado mantenimiento del Centro, cualquier disfunción en lo relativo a las
instalaciones como sistema eléctrico, aire acondicionado, calefacción, máquina de café
y refrescos, ascensor, ventanas o sistema de alarma del edificio se comunicará con la
mayor brevedad posible al responsable de cada gremio.

• El acceso al parque está restringido al tráfico rodado, pero en los casos en los que el
guarda del parque no se pudiera hacer cargo, se asumiría la tarea de abrir y cerrar la
verja de la entrada principal.

• Para la memoria gráfica de Cristina Enea Fundazioa, en coordinación con el
responsable del área de documentación, se fotografiarán todas las actividades de la
semana programadas desde el Centro, así como de todas las exposiciones itinerantes.
Después, esta información gráfica se podrá utilizar en los diferentes soportes de



comunicación como la web, agendas, publicidad, dossier de prensa, hojas informativas,
etc.

• Conocimiento del plan de emergencia y evacuación y especificamente las tareas a
realizar por esos puestos de trabajo definidos en el plan.

• Se prestarán a favor de terceros aquellos servicios que sean requeridos para dar
cobertura a las necesidades de un tercero que celebre alguna actividad en el edificio
CENTRO DE RECURSOS MEDIOS AMBIENTALES.

b) Composición y cualificación del personal

Persona “titular” que desarrollará el servicio entre semana: Grado superior Información y
comercialización turística. Grado superior Gestión comercial y marketing. Doble grado en
Derecho y ciencias políoticas. Curso en Administración, Gestión y Comercialización de una
pequeña empresa. Curso de e-Contabilidad General. Curso de Aplicaciones informáticas
en el área administrativa. Curso Programa OCR. Curso de Especialización online e-
Administración y gestión de Documentos. Curso Auxiliar de Biblioteca.

Personal “suplente” que desarrollará el servicio en fin de semana: Grado Superior
Administración y Finanzas. Técnico Superior de Administración de Sistemas informáticos.
Grado en Derecho. Titulación en Diseño Web y Multimedia

c) Organización y asignación de los medios humanos adscritos

Persona que desarrollará el servicio entre semana: Labores administrativas y secretaría
técnica. Elaboración de apuntes contables. Redacción de actas en las reuniones de
coordinación. Recepción y atención a los usuarios y visitantes del Centro de Recursos
Medio Ambientales. Atención telefónica. Envío de paquetería. Gestión de almacenes y
archivos generales. Servicio de Biblioteca: Préstamo y devolución de fondos bibliográficos.
Encendido y apagado de materiales audiovisuales y salas de uso público y exposiciones.
Disponibilidad para: Montaje de exposiciones. Realización de fotografías para
publicaciones, agendas y página web. Diseño y maquetación de carteles, trípticos y folletos
informativos. Actualización de página web. Organización de ciclos de cine ambiental en
verano y navidad. Contratación de películas y gestión de licencias de exhibición pública.

Trabajo a jornada completa de lunes a jueves en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 15:30
a 19:00 horas. Y los viernes en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas.
En horario de verano, el horario se prolongará una hora más.

Persona que desarrollará el servicio en fin de semana: Recepción y atención a los usuarios
y visitantes del Centro de Recursos Medio Ambientales. Atención telefónica. Servicio de
Biblioteca: Préstamo y devolución de fondos bibliográficos. Catalogación de publicaciones
en el Centro de Documentación de la Bicicleta de Gipuzkoa - Zikloteka. Encendido y
apagado de materiales audiovisuales y salas de uso público y exposiciones. Disponibilidad
para: Montaje de exposiciones. Realización de fotografías para publicaciones, agendas y



página web. Diseño y maquetación de carteles, trípticos y folletos informativos.
Actualización de página web.

Trabajo a media jornada de viernes a domingo: Los viernes en horario de 17:30 a 19:00
horas. Los sábados en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas y los
domingos en horario de 10:00 a 13:30 horas. En horario de verano, el horario se prolongará
una hora más.

Aplicación de procedimiento de “Prestación de servicio” y un “Plan de control del Servicio”
para la mejora de la calidad, que incorpora detalle sobre la actuación en caso de bajas y
sustituciones del personal adscrito al contrato.

d) Mejoras

Formación a todo el grupo de trabajadores adscritos al servicio en Uso de Desfibrilador
Externo Automático (8 horas de duración), formación continua en idiomas (euskera, inglés y
francés), y formación en Primeros Auxilios (6 horas de duración)

El personal adscrito tiene conocimientos de manejo del software Amicus, para el préstamo
y evolución de artículos bibliográficos. Por lo que el servicio de bibliotecas estaría cubierto
todos los días de la semana incluidos los fines de semana.

Inserción de criterios ambientales que regirán la prestación del servicio. Detallando cuales
son el ámbito de la energía (14 criterios), agua (5 criterios), consumo de productos (11
criterios) y gestión de los residuos (12 criterios).

Aporte de uniformes (camiseta y sudadera) de material ecológico y serigrafiadas con tinta
ecosolvente, complementados con un indicativo de CRISTINA ENEA, y reposición
inmediata en caso de pérdida o deterioro manifiesto.

Prestación del servicio en inglés.

Control diario de averías y otras incidencias en las instalaciones.

Elaboración de un informe de control y perfil de visitantes.

Elaboración de un informe mensual de seguimiento sobre consultas presenciales, consultas
telefónicas y de correo electrónico, sugerencias recibidas, quejas recibidas, incidencias
relevantes ocurridas, y sugerencias y comunicaciones cursadas con CRISTINA ENEA.

e) Oferta económica

54.960 (IVA inlcuido)



Donostia-San Sebastián, 19 de julio de 2016

EL DIRECTOR DE FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA

Jose Mª Hernandez


