RESOLUCION
“Expte.: 2021/FMARQ/207 - Servicio de monitores de ocio educativo y tiempo libre para el
Museo Arqueológico Provincial de Alicante MARQ, Yacimientos Arqueológicos y Monumentos
(Tossal de Manises-Lucentum, Illeta dels Banyets, Pla de Petracos, Torre de la Almudaina,
Centro de Interpretación y Yacimiento de la Cova de L'Or y Cava de Agres), gestionados por la
Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ “ y que de conformidad con el mismo,
1. El 17 de agosto de 2021 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Estado los
citados Pliegos y el anuncio, presentándose en el plazo establecido al efecto un único
licitador:
 NIF: B53874145 ESATUR XXI S.L.
2. Abiertos los Sobres (A) Documentación Administrativa y (B) Documentación de Criterios
evaluables mediante juicios de valor fue admitida la oferta, cuya evaluación sobre
criterios cuantificables mediante juicios de valor, dio el siguiente resultado:

Licitador

NIF: B53874145 ESATUR XXI S.L.

Criterios Cuantificables
mediante juicios de valor
4.2 PCAP Memoria
Técnica
Hasta 35 puntos
32,00

Que fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 9 de septiembre de
2021.
Del que resultan las siguientes observaciones:
-

-

3. Abierto el Sobre (C) que contenía la documentación relativa a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas cuya evaluación dio
el siguiente resultado:
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-

El flujo de comunicación se realizará siempre a través de la Fundación y nunca
directamente con los demás agentes que intervengan en la gestión de la Fundación.
Las relativas al cómputo de horas de personal recogidas en el epígrafe relativo a la
planificación detallada del servicio y en el relativo al Plan de actuaciones para
garantizar la respuesta ante situaciones especiales o contingencias, contenido en el
informe de valoración publicado.
Las encuestas para docentes o para cualesquiera otras poblaciones serán
elaboradas y evaluadas por la Fundación, nunca por la adjudicataria.

Precio: hasta 50 puntos

Para descargar una21642952K
copia de este documento consulte la siguiente página web
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Código Seguro de Validación
ALBERT
Url de validación
Metadatos

CORTES I
(R:
G53491775)

6e07df6c17214de08860b58495cde0ad001
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=057
Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Licitador

Precio de Licitación
(A)
100
128.142,22 €

B53874145
ESATUR XXI S.L.

Baja ofertada (B)

C= A-B

5,05
6.471,18 €

94,95
121.671,04 €

Mejoras Propuestas: Hasta 15 puntos.
- Artículos de regalo para participantes en diferentes Campañas: Semana Santa.
Navidad, Veranea en el MARQ. Valoración Económica 250 €
- Asistencia, material y personal a Exponadal: Valoración Económica 2.000 €
-Artículos de regalo relacionados con el Día de la Discapacidad para los
participantes. Valoración Económica 250 €
- Artículos de regalo relacionados con el Día de la Mujer para los participantes:2
puntos. Valoración Económica 250 €
- Artículos de regalo para premiados en diferentes concursos propuestos por la
Fundación: Valoración Económica 200 €

Mejoras Económicas

Licitador
B53874145 ESATUR XXI S.L.

Importe en Euros
2.950,00

Puntos
15

Licitador
B53874145
ESATUR XXI S.L.

Precio

Mejoras

Total

50

15

65

Que fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 13 de septiembre de 2021 .
4. Sobre la base de la suma de todas las valoraciones, de lo que resulta:
Clasificación de las Ofertas
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Valoración criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas o automáticamente
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Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Criterios
Cuantificables
mediante juicios de
valor
Hasta 35 puntos
32

Licitador

B53874145 ESATUR XXI S.L.

Criterios
cuantificables
Automáticamente
Hasta 65 puntos

Total

65

97

Se formuló la propuesta de adjudicación a favor de ESATUR XXI S.L con NIF B53874145
Que fue publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el 13 de septiembre 2020.
5. El licitador. ha presentado la documentación requerida conforme a los Pliegos.
Considerando el plazo estimado para la adjudicación del contrato y la fecha prevista para el
inicio de las actividades previstas en los Pliegos vengo en acordar:
Primero.- Adjudicar a la mercantil ESATUR XXI S.L. con las especificaciones señaladas al final del
informe recogido en el punto 2.
Segundo.- Emplazar a ESATUR XXI S.L. para que suscriba el contrato conforme se establece en
el PCAP.
Tercero.- Notificar a los interesados, con expresión de recursos.
Cuarto.- Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva en la primera reunión que celebre, a los efectos
procedentes.
Alicante, en el día de la fecha de su firma digital.
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Fdo.: Josep Albert Cortés i Garrido
Director Gerente de la Fundación C.V. MARQ
.
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