
DON  CESAR  LÓPEZ  ARRIBAS,  Secretario  Xeral  do  Concello  de 
Lalín (Pontevedra).

CERTIFICO: Que na sesión celebrada pola Xunta de Goberno o día 5 de 
abril de 2018 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo:

11.-  EXPEDIENTE  4879/2017.  CONTRATO  DE  SERVIZOS  POR 
PROCEDEMENTO  ABERTO,  OFERTA  ECONOMICAMENTE  MÁIS 
VANTAXOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Vista a proposta da  Alcaldía, na que expón que visto o o expediente de 
contratación denominado:  SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O 
APOIO,  XESTIÓN  E  SEGUIMENTO  DAS  ACTIVIDADES  E 
PROXECTOS ASÍ COMO PARA A COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN 
E  PUBLICIDADE  DA  ESTRATEXIA  DUSI  "LALIN  SSUMA  21". 
(CSEDUSI012017);  tramitado mediante procedemento aberto, trámite ordinario 
e varios criterios de valoración, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local 
de 15 de xaneiro de 2018.

Con data de 12 de febreiro de 2018 constituíuse a Mesa de Contratación para a 
adxudicación do expediente de contratación enriba referenciado, procedendo á 
cualificación da documentación contida no SOBRE NÚM. 1:DECLARACIÓN 
RESPONSABLE. Con data de 19 de febreiro de 2018 procedeuse á apertura dos 
SOBRES  NÚM.  2: PROPOSICIÓN  TÉCNICA  E  ELEMENTOS  DA 
OFERTA NON  CUANTIFICABLES  MEDIANTE  A APLICACIÓN  DE 
FÓRMULAS.  Posteriormente, na sesión celebrada o día 5 de marzo de  2018, 
previa declaración das ofertas admitidas e inadmitidas, procedeuse á apertura dos 
SOBRES  NÚMERO  3:  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  E  DEMAIS 
CRITERIOS AVALIABLES AUTOMÁTICAMENTE, obténdose o seguinte 
resultado:

1º  /  PROPOSICIÓN: Presentada por IdomConsulting, Engineering,Architecture 
S.A.U., con CIF. núm: A-48283964 (RXE núm. 949 de 08 de febreiro de 2018). 

• Valoración  sobre  2:  Criterios  evaluables  mediante  xuizos  de  valor 



(Proposición Técnica):

• Valoración sobre número 3: oferta económica.

      Ofrece prestación do servizo polo seguinte prezo:
Prezo sen IVE -35.000,00 euros.
Imposto sobre o valor engadido (IVE)-7.350,00 euros.
TOTAL- 42.350,00 euros.

2º/PROPOSICIÓN: Presentada por Eosa estrategía y organización S.A.   con 
CIF núm:A-36196418  (RXE núm.953 de 8  de febreiro de 2018 ). 

-Claridad y coherencia de la organización del servicio propuesto. Hasta un máximo de 2 puntos 2

- Diseño del Plan de Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la gestión.Hasta un máximo de 2 puntos 2

- Diseño del modelo de publicidad propuesto. Hasta un máximo de 2 puntos 2
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 6

4

4

-Diseno y contenido del Plan de formación propuesto. Hasta un máximo de 1 PUNTO 1
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 9

5

1,5
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 6,5

5,5
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 5,5

2,5

2

1,5
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 6

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 33

Calidad del servicio propuesto en la Memoria. Hasta un máximo de 6 puntos, la 
puntuación se asignará del siguiente modo:

Calidad de la organización funcional propuesta, teniendo en cuenta la estructura y 
funcionamiento de la Entidad DUSI, prevista en el Manual de Procedimientos. Hasta un 
máximo de 9 puntos, la puntuación se asignará del siguiente modo:
-Duración (número de horas) del Plan de formación propuesto. Hasta un máximo de 4 puntos. La puntuación se 
asignará proporcionalmente mediante regla matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este criterio al 
licitador que oferte un mayor número de horas

-Número de horas de presencia en el Ayuntamiento del Personal propuesto. Hasta un máximo de 4 puntos. La 
puntuación se asignará mediante regla matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este criterio al 
licitador que oferte un mayor número de horas

Calidad del Plan de Implementacón, gestión, seguimiento y control propuesto. Hasta un 
máximo de 7 puntos, la puntuación se asignará del siguiente modo

-Se valorará el grado de detalle y cronograma propuesto para el Plan de Implementación.Hasta un máximo de 5 
puntos

-Se valorará la calidad y coherencia del Plan de Implementación, gestión, seguimiento y control propuesto. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

Calidad de la metodología propuesta. Hasta un máximo de 5,5 PUNTOS Se valorará desde 
un punto de vista global (respecto del conjunto de la memoria presentada y teniendo en 
cuenta las indicaciones contenidas en la cláusula 16) la calidad técnica y la eficacia de la 
propuesta metodológica aplicada a cada uno de los aspectos que conforman la propuesta 
técnica, teniendo en cuenta las ventajas que conlleva su aplicación. Hasta un máximo de 
5,5 puntos

Calidad de las mejoras propuestas. Hasta un máximo de 7,5puntos, la puntuación se 
asignará del siguiente modo, valorándose:

-Calidad y diseño de los programas y sistemas informáticos propuestos para un mejor seguimiento y control de la 
gestión. Hasta un máximo de 2,5puntos

-Calidad y diseño de las mejoras propuestas en las actuaciones o servicios a prestar por las adjudicatarias 
relacionadas con la estrategia DUSI. Hasta un máximo de 2,5 puntos

-Mejora en los tiempos de respuesta ante incidencias o consultas urgentes formuladas por el Ayuntamiento de Lalín. 
Hasta un máximo de 2,5 puntos



• Valoración  sobre  2: Criterios  evaluables  mediante  xuizos  de  valor 
(Proposición Técnica):

• Valoración sobre número 3: oferta económica.
    
     Ofrece a prestación do servizo polo seguinte prezo:
Prezo sen IVE-  38.230,77 euros.
Imposto sobre o valor engadido (IVE)-8.028,46 euros.
TOTAL-46.259,23 euros.

Xa que logo a puntuación obtida por cada unha das empresas foi a seguinte: 

-Claridad y coherencia de la organización del servicio propuesto. Hasta un máximo de 2 puntos 2
- Diseño del Plan de Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la gestión.Hasta un máximo de 2 puntos 2
- Diseño del modelo de publicidad propuesto. Hasta un máximo de 2 puntos 2

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 6

1,28

2
-Diseno y contenido del Plan de formación propuesto. Hasta un máximo de 1 PUNTO 0,5

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 3,78

5

2
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 7

5,5
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 5,5

2,5

2,5

2,5
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 7,5

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 29,78

Calidad del servicio propuesto en la Memoria. Hasta un máximo de 6 puntos, la 
puntuación se asignará del siguiente modo:

Calidad de la organización funcional propuesta, teniendo en cuenta la estructura y 
funcionamiento de la Entidad DUSI, prevista en el Manual de Procedimientos. Hasta un 
máximo de 9 puntos, la puntuación se asignará del siguiente modo:
-Duración (número de horas) del Plan de formación propuesto. Hasta un máximo de 4 puntos. La puntuación se 
asignará proporcionalmente mediante regla matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este criterio al 
licitador que oferte un mayor número de horas
-Número de horas de presencia en el Ayuntamiento del Personal propuesto. Hasta un máximo de 4 puntos. La 
puntuación se asignará mediante regla matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este criterio al 
licitador que oferte un mayor número de horas

Calidad del Plan de Implementacón, gestión, seguimiento y control propuesto. Hasta un 
máximo de 7 puntos, la puntuación se asignará del siguiente modo
-Se valorará el grado de detalle y cronograma propuesto para el Plan de Implementación.Hasta un máximo de 5 
puntos
-Se valorará la calidad y coherencia del Plan de Implementación, gestión, seguimiento y control propuesto. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

Calidad de la metodología propuesta. Hasta un máximo de 5,5 PUNTOS Se valorará desde 
un punto de vista global (respecto del conjunto de la memoria presentada y teniendo en 
cuenta las indicaciones contenidas en la cláusula 16) la calidad técnica y la eficacia de la 
propuesta metodológica aplicada a cada uno de los aspectos que conforman la propuesta 
técnica, teniendo en cuenta las ventajas que conlleva su aplicación. Hasta un máximo de 
5,5 puntos

Calidad de las mejoras propuestas. Hasta un máximo de 7,5puntos, la puntuación se 
asignará del siguiente modo, valorándose:
-Calidad y diseño de los programas y sistemas informáticos propuestos para un mejor seguimiento y control de la 
gestión. Hasta un máximo de 2,5puntos
-Calidad y diseño de las mejoras propuestas en las actuaciones o servicios a prestar por las adjudicatarias 
relacionadas con la estrategia DUSI. Hasta un máximo de 2,5 puntos
-Mejora en los tiempos de respuesta ante incidencias o consultas urgentes formuladas por el Ayuntamiento de Lalín. 
Hasta un máximo de 2,5 puntos



EMPRESA OFERTANTE

PUNTUACIÓN  SOBRE  2 
CRITERIOS  EVALUABLES 
MEDIANTE  JUICIOS  DE 
VALOR

 PUNTUACIÓN SOBRE 3 
OFERTA ECONÓMICA

TOTAL 

Idom  Consulting, 
Engineering,Architecture S.A.U. 33 puntos 65 puntos 98 PUNTOS

Eosa estrategía y organización S.A. 29,78 puntos 59,51 puntos 89,29 PUNTOS

Mediante resolución da Alcaldía de 09 de marzo de 2018 acordouse requirir ao 
licitador  que  presentou  a  oferta  económicamente  máis  vantaxosa 
IdomConsulting,  Engineering,Architecture  S.A.U., con  CIF.  núm: 
A-48283964  para que no prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte a 
aquel  no que  recibise  o  requirimento,  preséntase  a  documentación esixida  na 
claúsula 22 do PCAP e no artigo 151.2 do TRLCSP.
Con data de 23 de marzo de 2018, IdomConsulting, Engineering, Architecture 
S.A.U., con CIF. núm: A-48283964  presentou a mencionada documentación. 

Considerando que na tramitación do expediente se cumpriron os prazos e 
que o licitador que presentou a oferta economicamente máis vantaxosa achegou a 
documentación que para os efectos da adxudicación se establecen no artigo 151. 
2 do TRLCSP, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes 
acordou:

Primeiro.- Adxudicarlle  o  contrato  a  IdomConsulting, 
Engineering,Architecture S.A.U., con CIF. núm: A-48283964  por ser a oferta 
economicamente  máis  vantaxosa e  que cumpre cos  requisitos  establecidos  no 
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e Proxecto Técnico que rexen 
esta licitación, tal e como se desprende das actas da mesa de contratación.

Segundo.-  Notificarlle o presente acordo aos licitadores, así como ao 
adxudicatario, para que proceda a asinar o correspondente contrato, facultando ao 
Sr. Alcalde ou Concelleiro Delegado, no seu caso, tan amplamente como sexa 
preciso, co obxecto de levar a bo fin o presente acordo. 

Consonte co establecido no artigo 151 e 156.3 do TRLCSP a formalización do 
contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a 
aquel no que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos.

E para que conste e unir ó expediente da súa razón, expido a presente en 



Lalín de orde e co visto e prace do Sr. Concelleiro Delegado.

O Secretario Xeral, Visto e prace, o Concelleiro Delegado,
César López Arribas. Nicolás González Casares.

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE)
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