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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ORGANO DE CONTRATACIÓN DE LA
“SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A.” (SPRI) DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN, ACLARACIÓN DE CONCEPTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA” (EXPEDIENTE N°
2017008).

Por la SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A (en adelante SPRI) se ha incoado el expediente de contratación seguido bajo la referencia
“2017008”, que tiene por objeto la adjudicación del Contrato de prestación de SERVICIO DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN, ACLARACIÓN DE CONCEPTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA’ y que se ha tramitado
mediante un procedimiento abierto.

Una vez tramitadas las diversas fases del procedimiento, se ha llegado a la valoración de las ofertas
presentadas. Con fecha 10 de octubre de 2017 la Mesa de Contratación emitió informe en el que se evalúa la
oferta técnica conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego. Con fecha 11 de octubre de
2017 se procedió a la apertura de la oferta económica.

Como consecuencia de la evaluación realizada conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego, propone la adjudicación del contrato a favor de la siguiente empresa, cuya oferta ha resultado ser la
económicamente más ventajosa:

Se adjunta como anexo a este documento el acta de la Mesa de Contratación, no obstante se resume la
valoración de las ofertas y la puntuación global asignada.

IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. CIF: A-20567319

.
Proposición técnica-Plan de Trabajo 49 38

1 Proposición económica 51 51
tAL tCOi9

IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. ha presentado con fecha 13 de octubre de 2017 la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del Concurso para poder proceder a la
adjudicación del Contrato junto con la documentación administrativa.
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Por lo expuesto y haciendo suya la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación de SPRI:

RESUELVE

1. Adjudicar el Contrato a IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. con CIF: A-20567319 por el precio
de:

Precio unitario para cada encuesta (prorrateadas e incluidas
todas las labores citadas en el Pliego de Prescripciones 79€ más 16,59€ de IVA
Técnicas),.

2. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante y notificarlo.

En el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha en que se reciba la notificación de la
adjudicación se procederá a la formalización del contrato.

Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa,
debiendo plantearse las cuestiones ante el orden jurisdiccional civil, siendo competentes los juzgados y
tribunales de la jurisdicción civil de Bilbao.

En Bilbao, a 20 de octubre de 2017

SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACION COMPETITIVA — ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A

General
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Los componentes de la mesa de contratación de la licitación de referencia 2017008, Aitor Uriarte,
Javier Naverán, Josu Ocaríz y Aitor Urzelal, una vez analizada la información contenida en la Oferta
Económica presentada por la empresa hoitadora,

Que con fecha 05 de septiembre de 2017 el Director General de SPRI autorizó publicar en el perfil
del contratante de la web de SPRI (www.sprieus) y en la plataforma de licitación electrónica del
Gobierno Vasco fwww.confratacion.euskadi.net) la licitación Exp.201 7008, para la contratación de
“Servicio de recogida de información, aclaración de conceptos y difusión de información sobra los
programas públicos en el ánibito de la innovación no tecnológica”, publicada de acuerdo a dicha
autorización el 05 de septiembre de 2017., Que el apartado 20.10 del articulo 20 (ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN Y PLIEGOS.) de la CARATULA contempla que la composición de la mesa de
contratación será la siguiente: ‘La mesa estará presidida por D. Aitor Cobanera y se integrará,
además, por 4 vocales: O. Aitor Uriarte, D. Javier Naverán, D. Josu Ocariz y D. Altor Urzelai. Actuará
como Secretario O. losu Ocanz. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.”

Que hasta las 10:00 horas del dia 22 de septiembre del 2017, fecha límite para la presentación de
ofertas, se recibió 1 propuesta correspondiente a las siguiente empresa:

Que una vez analizada la documentación del Sobre ‘A” la propuesta cumple con los requisitos de
“Capacidad y Solvencia”.

Que a las 10:00 horas del dia 02 de octubre de 2017 se procedió a las apertura del Sobre ‘C” fOferta

c2

Técnica).

Que una vez analizada la oferta técnica presentada por las empresa, la mesa de contratación, en
reunión de fecha 10 de octubre de 2017 acordó asignar la siguiente puntuación a las ofertas técnicas,
de acuerdo a los criterios establecidos para esta licitación:
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MESA DE CONTRATACIÓN
ACTA 3 (Ucltación SPRI Ref. 2017008)

EXPONEN

IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, SA

Reí 2017008
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Modelo general de desarrollo de los trabajos y equipo de fralajo
(organizadón general del trabajo para las comunicadones a realizar con las
empresas, la gestión de citas, el desarrollo del trabajo de campo, la

15 12
depuradón, volcado y codificación da información, la elaboración de fichas,
métodos de descargo de información a SPRI y cualificación y experiencia del
personal adscrito al proyecto): 15 puntos.
Modelo de desarrollo del trabajo de campo (acercamiento especifico a las
empresas a encuestar y gestión de las muestras en las operaciones
afectadas, procedimiento de recogida de datos en campo, validación de la 25 20

hifonnación recogida en el trabajo de campo y aplicación de controles de

calidad): 25 puntos
Delimitación ycontenkio de los Informes Qnfonne de análisis de resultados,

9 6
Informe ejecutivo, informe final de desarrollo del trabajo: 9 puntos.)

Que clii de octubre de 2017 atas 11:00 se procedió a la apertura electrónica de la proposición

económica admitida (Sobre B)

Que una vez analizada la información recogida en la propuesta económica, la mesa de contratación,

Ref 20170Q8
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Asignar la siguiente puntuación a la oferta, de acuerdo a los criterios establecidos para esta licitación:

ib
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. Prapo&dóntócnlca-PlandeTmb* 49 38

Modelo general de desarrollo de los hatos y equipo de trabajo
forgiizadón general del Iratiajo para las comuiNcaciones a realizar con las
empresas, la gestión de citas, el desoIo del trabajo de campo, la
depuradón, volcado y codificación de iiiformadón, la elaboración de fidias,
métodos de descargo de ufonnadón a SPRI y cualificación y eq,enenda del
personal adscrito al proyecto): 15 puntos. 15 12

Modelo de desarrollo del trabajo de campo (acercamiento especifico a las
empresas a encuestar y gestión de las muestras en las operaciones
afectadas, procedimiento de recogida de datos en campo, validación de la
información recogida en el trabajo de campo y aplicación de controles de
calidad): 25 puntos. 25 20

DeNtadón y contenido de los Informes (Infomie de aiállsis de resultados,
informe ajecufivo, informe mal de desarrollo del trabajo: 9 pwitos. 9 6

Prcpadd&i 51 — 51

La oferte más económica, expresada como prado unitario para cada
encueste (prorrateadas e indiidas todas las tabores citadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas), entre las presentadas dividida por el precio de
cada licitador y el resultado se mulliplica por 51. (EVA mduido). 51 51

TOTAL VALORACIÓN 100

OFERTA ECONOMICA

ti
I_artlr_

Ref. 2017008
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Que como consecuencia de la evaluación realizada, la Mesa de Contratación, propone como
adjudicatario para la realización del servicio a la empresa

Bilbao, 11 de octubre 2017

IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, SA

Fdo. Aitor Uriarte Fdo. Javier Naverán

Ref 2017008


