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ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
   APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  

(Criterios Objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 16 de Febrero de 2017.
- Hora: 11:23.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  SERVICIO  DE  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y 

ASESORAMIENTO  EN  EL  DESARROLLO  OPERATIVO  DEL  PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARBELLA - SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022, por un 
precio de licitación de 82.644,63 euros, más 17.355,37 euros en concepto de 
21% de IVA, lo que hace un total ascendente a 100.000,00 euros.

- Procedimiento y forma de adjudicación:  negociado con publicidad, trámite 
ordinario y anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: Perfil del Contratante de 4 de Enero de 
2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Gestión Tributaria

Vocales:

Alicia Ruiz Martín, en sustitución del Titular de la Intervención General 
Municipal 
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  la  Asesoría 
Jurídica

3) Asistentes  

Javier Mérida Prieto, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la  apertura  pública  de  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  de  las  ofertas  presentadas  por  los 
licitadores, dentro del Sobre número 3 a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado 
Pliego.

La Secretaria de la Mesa procede a la lectura del Informe relativo a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, emitido por los Servicios Técnicos 
de la Delegación de  Plan Estratégico de fecha 13 de febrero de 2017, del siguiente 
tenor literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Nombre de documento: SERV-AJSDV5.doc Pág.1



           EXPEDIENTE: SE 0011/17

Índice

1.OBJETO                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  2  
2.VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR                                           ......................................  2  
2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO (hasta 25 puntos)                                                                                 .............................................................................  3  
2.2. MEJORAS ADICIONALES (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS)                                                 .............................................  4  
2.2.1. Colaboración de expertos que enriquezcan el trabajo a desarrollar (se valorarán perfiles expertos en 
comunicación, marketing online, redes sociales, etc.).(hasta 5 puntos).                                                           .......................................................  4  
2.2.2.Introducción de técnicas de innovación para facilitar la participación de los agentes en la 
elaboración del plan (hasta 5 puntos).                                                                                                                ............................................................................................................  4  
3.VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES                                                                                               ...........................................................................................  4  
3.1.FASE 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y CONCRECIÓN DEL PAQUETE DE 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES (HASTA 13 PUNTOS).                                                                                ............................................................................  5  
3.1.1.Propuesta metodológica para la recopilación de información necesaria para llevar a cabo el 
diagnóstico de la situación de partida (metodología de participación de diferentes agentes, fuentes de 
información de referencia, etc.) (hasta 3 puntos).                                                                                              ..........................................................................................  5  
3.1.2.Propuesta metodológica para la elaboración del análisis de la situación de partida (Hasta un máximo 
de 5 puntos).                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  5  
3.1.3.Propuesta metodológica para la concreción del paquete de estrategias y acciones dentro del Plan 
Operativo (Hasta un máximo de 5 puntos).                                                                                                       ...................................................................................................  6  
3.2.FASE 2. OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN (HASTA UN MÁXIMO DE 12 PUNTOS).                        ....................  6  
3.2.1.Propuesta metodológica para la elaboración de la Hoja de Ruta del Plan Operativo y la definición de 
criterios de priorización de las acciones (hasta un máximo de 7 puntos).                                                         .....................................................  6  
3.2.2.Propuesta para establecer el modelo de seguimiento y el sistema de indicadores para la medición de 
la implantación del Plan (hasta un máximo de 5 puntos).                                                                                 .............................................................................  7  
3.3.MEJORAS ADICIONALES (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS)                                                  ..............................................  7  
3.3.1. Colaboración de expertos que enriquezcan el trabajo a desarrollar (se valorarán perfiles expertos en 
comunicación, marketing online, redes sociales, etc.).(hasta 5 puntos).                                                           .......................................................  7  
3.3.2.Introducción de técnicas de innovación para facilitar la participación de los agentes en la 
elaboración del plan (hasta 5 puntos).                                                                                                                ............................................................................................................  7  
4.RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.                ............  8  
5.CONCLUSIÓN                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  8  

1. OBJETO

El  objeto  del  presente  informe  técnico, a  petición  del  Servicio  de  Contratación  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de  
las proposiciones presentadas en la licitación del servicio con título:

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE MARBELLA-SAN PEDRO 2022

El Informe Técnico se redacta en base a los criterios para la adjudicación establecidos en el Pliego de  
Prescripciones Técnicas Particulares que rige la licitación de los servicios que nos atañe.

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

Los documentos señalados a que se refieren los siguientes dos apartados serán tenidos en cuenta a los  
efectos de valoración de las proposiciones. 

• Metodología de trabajo.

• Mejoras adicionales sobre el pliego

En general, en la valoración de los diferentes apartados y subapartados relativos a criterios sometidos a  

juicio de valor, se tendrán en cuenta aspectos tales como:
 Los mecanismos de coordinación y comunicación propuestos.
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 La acreditación de la capacidad de gestión de los licitadores en los documentos así como los  
mecanismos de coordinación y comunicación propuestos.

 La experiencia de la empresa en proyectos de administración pública en planes de actuación,  
definición de sistemas de indicadores, procesos de modernización o proyectos análogos que 
permita valorar la relación entre lo que establecen los licitadores en estos apartados con su  
experiencia acreditada.

 Adaptación de cada uno de los documentos al contenido solicitado.
 El grado de detalle y concreción de la documentación.
 La coherencia de todos los documentos.
 Los entregables y fichas en cada una de las fases.
 Particularización e innovación del servicio que se licita.
 La metodología propuesta de trabajo en relación al servicio licitado.
 Los perfiles profesionales de los equipos de trabajo y expertos propuestos en relación no solo a  

lo  requerido  en  el  PPTP sino al  objeto  del  servicio  y  los  diferentes ejes estratégicos  y  sus 
diferentes estrategias así como el respaldo de recursos humanos que, ante un imprevisto en los 
recursos  humanos  de  los  licitadores,  sean  capaces  de  cumplir  con  los  niveles  de  servicio  
requeridos. 

 La definición de las metodologías participativas.
 El conocimiento del documento del plan estratégico y la realidad del municipio.

Según lo especificado en los pliegos del presente expediente la valoración de los criterios sometidos a  
juicio de valor se efectuará hasta un máximo de 35 puntos, según lo indicado a continuación:

2.1.  METODOLOGÍA DE TRABAJO (hasta 25 puntos)

2.1.1. FASE 1. Análisis de la situación de partida y concreción del paquete de estrategias y  
acciones (hasta 13 puntos).

En los tres subapartados que integran este apartado se trata de valorar las metodologías de trabajo y su  
capacidad para alcanzar los objetivos propuestos en esta fase primera para el establecimiento fiel del 
diagnóstico de dónde y cómo se encuentra la ejecución del plan estratégico que tome como base una 
correcta  recopilación  y  análisis  de información  para  la  concreción  final  del  paquete  de  estrategias  y 
acciones que serán los planes operativos anuales del plan estratégico.

2.1.1.1. Propuesta metodológica para la recopilación de información necesaria para llevar a 
cabo el  diagnóstico  de  la  situación  de  partida  (metodología  de  participación  de  
diferentes agentes, fuentes de información de referencia, etc.) (hasta 3 puntos).

Se valorará la justificación de la metodología de trabajo para llevar a cabo el diagnóstico de la situación  
de partida  desde la  recopilación  de la  información  necesaria  que  permita  conocer  en  qué  punto se  
encuentran  actualmente  los  proyectos  lanzados  para  desplegar  el  plan  estratégico.  Se  valorará  las  
fuentes de información y la documentación a utilizar respecto a las actuaciones que  llevaron a redactar el  
documento  actual  como  la  recopilación  de  información  sobre  el  estado  actual.  Es  de  valor  las  
metodologías participativas e innovadoras. 

2.1.1.2. Propuesta metodológica para la elaboración del análisis de la situación de partida  
(Hasta un máximo de 5 puntos).

Es importante la justificación de la metodología de trabajo para llevar a cabo el diagnóstico de la situación 
de partida respecto a su coherencia con las metodologías de participación y el uso de diferentes fuentes  
de información relacionadas con el plan estratégico y otra información de referencia vinculada a dicho  
plan para la obtención de dicha información. Se valorará que en el entregable correspondiente, además  
de establecer el diagnóstico para conocer en qué situación se encuentran las diferentes actuaciones del  
plan, valore otros aspectos en relación al contexto actual como puntos críticos o fortalezas y debilidades 
del proceso.

2.1.1.3. Propuesta metodológica para la concreción del paquete de estrategias y acciones 
dentro del Plan Operativo (Hasta un máximo de 5 puntos)..

En este subapartado se valorará de los licitadores la capacidad de la  metodología aportada para la 
concreción  del  paquete  de  estrategias  y  acciones  del  plan  operativo  y  que  sea  coherente  con  el  
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documento  del  plan  estratégico  y  su  realidad  actual.  Se  valorará  la  coherencias  de  las  fichas  y  
entregables como su calidad.

2.1.2. Fase 2. Operativización del Plan (hasta un máximo de 12 puntos).

En los dos subapartados que integran este apartado se trata de valorar toda la metodología de trabajo y  
su capacidad para alcanzar los objetivos propuestos en esta fase según la documentación entregada por  
los licitadores derivada de la elaboración de la hoja de ruta del Plan Operativo y la definición de criterios 
de priorización de las acciones como sus propuestas para establecer un modelo de seguimiento y un  
sistema  de  indicadores  para  la  medición  de  la  implantación  del  Plan  y  sus  resultados  e  impacto  
esperados y la capacidad del proyecto para su revisión y redifinición.

2.1.2.1. Propuesta metodológica para la elaboración de la Hoja de Ruta del Plan Operativo y  
la definición de criterios de priorización  de las acciones (hasta un máximo de 7 
puntos).

Se valorará en este subapartado la capacidad de la metodología aportada para priorizar,  planificar y  
calendarizar el conjunto de estrategias, acciones y actuaciones que supone la implantación de los planes 
operativos. Se valorará especialmente la claridad del proceso y su grado de detalle así como la calidad de 
los criterios de priorización, los entregables y los modelos a utilizar para la elaboración de la hoja de ruta.

2.1.2.2. Propuesta para establecer el modelo de seguimiento y el sistema de indicadores 
para la medición de la implantación del Plan (hasta un máximo de 5 puntos).

La propuesta metodológica del modelo de seguimiento y evaluación se valorará por su capacidad para  
monitorizar el seguimiento de la ejecución del plan estratégico como la de medir los efectos y resultados  
en los beneficiarios y en la ciudad en su conjunto. Se valorará las herramientas y procedimiento a utilizar  
y su grado de detalle y concreción. Se valorará igualmente los mecanismos de coordinación en este 
subapartado.

2.2.  MEJORAS ADICIONALES (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS)

En los dos subapartados que integran este apartado de mejoras adicionales se trata de valorar según la 
documentación aportada la colaboración de expertos que enriquezcan el servicio a contratar dentro de los 
perfiles  profesionales  sugeridos  así  como la  capacidad  innovadora  de  los licitadores  para  facilitar  la  
participación de los diferentes responsables de la ejecución de las actuaciones estratégicas en el plan 
operativo.

2.2.1. Colaboración de expertos que enriquezcan el trabajo a desarrollar (se valorarán perfiles 
expertos en comunicación, marketing online, redes sociales, etc.).(hasta 5 puntos).

Se valorará la colaboración de expertos en las materias sugeridas y en otras que sean relevantes según  
las materias propias del plan estratégico y su correcta ejecución así como la dimensión de la empresa 
licitadora para cumplir  con los niveles de servicio  requeridos  tanto en este subapartado  como en el  
proyecto.

2.2.2. Introducción de técnicas de innovación para facilitar la participación de los agentes en la  
elaboración del plan (hasta 5 puntos).

Se  valorará  la  capacidad  de  la  empresa  licitadora  para  facilitar  la  participación  de  los  
agentes  en  la  elaboración  del  plan  que  con  técnicas  innovadoras  que  la  faciliten.  Se 
valorará la acreditación de la empresa en esta materia con las herramientas propuestas y  
su experiencia en la materia.

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Se han presentado ofertas por parte de las siguientes empresas, de acuerdo con la nota interior remitida  
desde el Servicio de Contratación:
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LICITADORES

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

3.1. FASE 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y CONCRECIÓN DEL PAQUETE DE 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES (HASTA 13 PUNTOS).

3.1.1. Propuesta metodológica para la recopilación de información necesaria para llevar a cabo 
el  diagnóstico  de  la  situación  de  partida  (metodología  de  participación  de  diferentes 
agentes, fuentes de información de referencia, etc.) (hasta 3 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Presenta  un  planteamiento  de  dirección  y  coordinación  así  como de  preparación  y  presentación  del  
proyecto previo a otras actuaciones, como la que se valora, y de forma continua en otras fases que 
resultan útiles y se valoran positivamente para asegurar el éxito del proyecto con una hoja de ruta que 
permita  conocer  en  todo  momento  el  plan  de  trabajo  y  los  pasos  a  seguir.  Se  valora  la  puesta  a  
disposición por parte de la licitadora de una herramienta de gestión documental que facilite la gestión y  
seguimiento del proyecto y la gestión de riesgos como tareas propias de la dirección y coordinación del  
proyecto  así  como otros  entregables.  Realizan  un  buen planteamiento  en  cuanto  a la  propuesta  de 
estructura organizativa para la dirección y el seguimiento del proyecto.
Respecto  al  análisis  de  la  situación  de  partida  y  la  recopilación  de  información  parten  de  un  buen  
conocimiento del  proyecto y sus antecedentes que puede facilitar  un mejor resultado en ese análisis  
ofreciendo además técnicas innovadoras para la recopilación de la información desde la participación. Se 
valora positivamente la recogida de información antes de la elaboración del plan como la información  
sobe el estado actual del proyecto. Presentan una propuesta metodológica con detalle suficiente para su 
acreditación.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 3 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

Se valora  positivamente  en  el  diagnóstico  previo  la  propuesta  la  participación  a  través  de un  panel 
ciudadano de seguimiento como medida para seguir fomentando la participación ciudadana así como la 
participación online de recogidas de opiniones y sugerencias aunque no aportan el aplicativo que deberá 
ser con mantenimiento técnico propio.
Respecto  a  la  propuesta  sobre  la  recogida  de  la  información  establecen  como  recopilarán  la  
documentación de referencia para su posterior  análisis aunque no se justifica con el mismo detalle y  
concreción, si tomamos como referencia la documentación entregada por el otro licitador. 

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 1 PUNTO.

3.1.2. Propuesta metodológica para la elaboración del análisis de la situación de partida (Hasta  
un máximo de 5 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Se valora positivamente la propuesta metodológica que parte de un análisis global para elaborar una 
herramienta descriptiva y visual como es un mapa síntesis de la evolución de los proyectos e iniciativas  
según una serie de criterios explícitos que facilita el grado de avance de los proyectos y su posterior  
priorización. 
Se valorará igualmente la justificación de la metodología indicada tanto para este ítem a valorar como en 
otros a través de un esquema sencillo de objetivos,  propuesta metodológica,  entregables y una ficha  
resumen que además proporciona coherencia a la propuesta del licitador.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 5 PUNTOS.
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• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

La propuesta metodológica de este licitador en cuanto a la información suministrada para evaluar el  
análisis de la situación de partida es excesivamente básica.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 2 PUNTOS.

3.1.3. Propuesta metodológica para la concreción del paquete de estrategias y acciones dentro 
del Plan Operativo (Hasta un máximo de 5 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Se valora la clasificación propuesta atendiendo a unos criterios realistas con el plan y su contexto actual  
como son la coherencia, la pertinencia y la viabilidad.
Se valora positivamente la metodología empleada, en línea con las demás propuestas, con aportación de  
una  propuesta  ejemplo  de  ficha  descriptiva  de  acción  con  su  contenido  en  grado  alto  de  detalle  y  
concreción 

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 5 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

Se valora positivamente la propuesta aportada con un ejemplo de ficha descriptiva de acción con su 
contenido en grado alto de detalle y concreción según la metodología de gestión de proyectos del marco  
lógico aunque no atiende a ninguna clasificación de las acciones.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 3 PUNTOS.

3.2. FASE 2. OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN (HASTA UN MÁXIMO DE 12 PUNTOS).

3.2.1. Propuesta metodológica para la elaboración de la Hoja de Ruta del Plan Operativo y la 
definición de criterios de priorización de las acciones (hasta un máximo de 7 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Se valora la metodología clara, en alineación con el resto de apartados y subapartados, que permite una  
priorización  de  las  actuaciones  e  hitos  según  unos  criterios  explícitos  donde  se  les  asigna  una  
ponderación según una matriz que evalúa los plazos de ejecución, la dificultad de implementación, el  
grado de cobertura a beneficiarios o la prelación las acciones a desarrollar a otras de ellas dependientes.
Presenta una metodología clara para definir la priorización de las actuaciones y su representación gráfica  
en un cronograma de estrategias, acciones y actuaciones así como la plasmación de la hoja de ruta del  
plan operativo atendiendo a la previsión presupuestaria.
Se valora igualmente la inclusión de acciones de comunicación para incidir con éxito en la ejecución del  
plan operativo contando con canales propios del ayuntamiento ya desarrollados como es la página web 
del plan estratégico.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

Presenta una adecuada metodología para establecer la hoja de ruta del plan operativo y los criterios de 
priorización de acciones que toma como base para la realización final del cronograma de acciones, una  
matriz de priorización que evalúa la importancia estratégica y el esfuerzo en su implementación según la 
urgencia, el coste, la complejidad, el riesgo o el nivel de cambio.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.
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3.2.2. Propuesta para establecer el modelo de seguimiento y el sistema de indicadores para la 
medición de la implantación del Plan (hasta un máximo de 5 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Se valora la clara definición del sistema de seguimiento y evaluación del plan estableciendo un cuadro de  
indicadores  para  asegurar  el  correcto  seguimiento  y  evaluación  así  como  la  sistematización  en  la  
recogida de información. Se valora positivamente la definición de los indicadores para el seguimiento, su 
propia cualificación mediante criterios objetivos , el establecimiento de umbrales de cumplimiento y los  
pasos para la recogida de información. 
Se valora igualmente los mecanismos justificados sobre la coordinación del  seguimiento a través de 
diferentes órganos.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

La propuesta metodológica de este licitador en cuanto a la información suministrada para explicar la  
metodología se limita a explicar el concepto mismo y la importancia del modelo para la evaluación y  
seguimiento del plan estratégico.
Se valora de forma más positiva el establecimiento de un cuadro de mando integral para el seguimiento 
global de las acciones estratégicas y los mecanismos de coordinación del mismo.
La definición  del  sistema de indicadores  no  se encuentra tan justificado  como la  propuesta  del  otro 
licitador.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  2 PUNTOS.

3.3. MEJORAS ADICIONALES (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS)

3.3.1. Colaboración de expertos que enriquezcan el trabajo a desarrollar (se valorarán perfiles 
expertos en comunicación, marketing online, redes sociales, etc.).(hasta 5 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Se acredita por parte del licitador la mejora en cuanto a la colaboración de expertos que enriquezcan el  
trabajo  a  desarrollar  en  los  campos  solicitados:  perfiles  profesionales  con  amplio  conocimiento  en 
comunicación, marketing online, redes sociales, etc. . Se valora de forma positiva la colaboración de otros  
expertos con clara vinculación en materias prioritarias del plan estratégico como es el turismo. Además  
aportan documentación que permite constatar la dimensión de la empresa licitadora en cuanto a trabajos  
análogos, proyectos acometidos que aseguran la capacidad de cumplir con los niveles de de servicio  
requeridos tanto en la prestación del servicio como en el nivel del servicio requerido en cuanto a recursos 
humanos especializados. 

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  4 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

Se  valora  el  equipo  multidisciplinar  de  especialistas  en  planificación  estratégica   y  consultores 
especialistas en los ámbitos requeridos en este apartado como son: marketing, redes sociales, calidad y 
procesos y otros perfiles de interés para este apartado y para el proyecto en cuestión por el tipo de  
materias que implica la ejecución del plan estratégico. Se valora la aportación de recursos adicionales 
con experiencia acreditada en marketing, marketing online, redes sociales y comunicación e innovación.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  4 PUNTOS.

3.3.2. Introducción de técnicas de innovación para facilitar la participación de los agentes en la  
elaboración del plan (hasta 5 puntos).

• ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
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Se valora positivamente la técnica de innovación “Synectics” propia de esta empresa licitadora que aporta 
algunas de sus experiencias de su aplicación en diferentes proyectos y explicada pormenorizada tanto de 
forma descriptiva como gráficamente.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:   5 PUNTOS.

• PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

Se valora positivamente la articulación de técnicas para fomentar la participación  con dinámicas tanto  
presenciales, como es el caso del panel ciudadano de seguimiento,  como dinámicas de participación  
online.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 2  PUNTOS.

4. RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

EMPRESA ALTRAN 
INNOVACIÓN

PROYECTA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
PROYECTOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Fase 1. Análisis de la situación de partida y concreción del paquete de estrategias y acciones.
Propuesta metodológica para la recopilación de información 
necesaria para llevar a cabo el diagnóstico de la situación de 
partida (metodología de participación de diferentes agentes, 
fuentes de información de referencia, etc.).

3 1

Propuesta metodológica para la elaboración del análisis de la 
situación de partida. 5 2

Propuesta metodológica para la concreción del paquete de 
estrategias y acciones dentro del Plan Operativo. 5 3

Fase 2. Operativización del Plan.
Propuesta metodológica para la elaboración de la Hoja de Ruta 
del Plan Operativo y la definición de criterios de priorización de 

las acciones.
7 5

Propuesta para establecer el modelo de seguimiento y el sistema 
de indicadores para la medición de la implantación del Plan. 5 2

5. CONCLUSIÓN

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del siguiente  
orden:

EMPRESA METODOLOGÍA DE 
TRABAJO

MEJORAS 
ADICIONALES EN 

EL PLIEGO

TOTAL

ALTRAN INNOVACIÓN 25 9 34
PROYECTA GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
PROYECTOS

13 6 19

Se informa que a juicio del técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y P.P.T.P., la 
empresa con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante un juicio de valor, resulta  
ser:

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
Lo  que  se  informa  a  los  efectos  oportunos,  sometido  a  superior  criterio.  No  obstante,  la  Mesa  de  
Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

Seguidamente, se procedió a abrir el Sobre número 3 de las proposiciones admitidas, 
objeto del acto, registrándose el siguiente resultado:
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Nº Titular Precio (€)

1

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
Precio base licitación IVA incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I. V. A.
Total

100.000,00
15,00 %

70.247,93
14.752,07
85.000,00

2

PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.
Precio base licitación IVA incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I. V. A.
Total

100.000,00
24,47 %

62.421,49
13.108,51
75.530,00

La Mesa  acuerda  se remitan los  sobres  conteniendo  las  ofertas  de  las  empresas 
admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Plan Estratégico,  para que 
emitan el correspondiente  informe técnico, sobre la mayor o menor ventaja de las 
ofertas presentadas y sobre la valoración de las proposiciones a que hace alusión el 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, informe que servirá de 
base para formular la propuesta de adjudicación.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:31 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La Presidenta de la Mesa de Contratación Intervención General Municipal

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Alicia Ruiz Martín

Asesoría Jurídica La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo.  Fernando Giménez Fabre Fdo. M. Carmen Palomo González
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