EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
JURÍDICOS. LOTE 1. EXPEDIENTE 19-00011.

EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR.

24 de abril de 2019.
Departamento: Personal y Administración General

Fco. Javier Carmona Oliver
Técnico Servicios Generales
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I. Objeto del contrato.
Tal como consta en el ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
licitación de los servicios objeto del expediente 19-000011, el objeto del contrato consiste en:
LOTE 1: Apoyo técnico especializado al departamento de servicios jurídico y contratación.
Código CPV: 79100000 Servicios Jurídicos
Los servicios a desarrollar en el marco del Lote 1, sin ánimos de ser exhaustivo, son:
- Asistencia Jurídica general en la actividad ordinaria de la Sociedad.
- Asistencia jurídica en la contratación de los bienes, servicios y suministros que se hagan
necesarios efectuar para el desarrollo de la Compañía.
- Elaboración de documentos legales, contratos, convenios, recursos administrativos, instancias,
etc.
II. Empresas licitadoras.
1. SERVINFORM S.A., en adelante EMPRESA 1.
2. MAGTEL OPERACIONES S.L.U., en adelante EMPRESA 2.
III. Criterios de valoración evaluables por juicios de valor.

ORDEN

1

2
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN POR JUICIO DE
VALOR (SOBRE 2)

PESO 40%

Calidad y adecuación técnica de la oferta:
•

Se valorará la calidad técnica de la oferta a los servicios objeto
de la licitación: claridad, grado de concreción y detalle de la
misma. Max 5 Puntos

•

Se valorará la adecuación técnica de la oferta a las
necesidades del servicio: modelo de relación y comunicación
con la persona responsable del contrato en Sandetel, gestión
de cambios en el equipo de trabajo que resulte ágil,
procedimiento para sustitución, plazos de reposición, medios
técnicos y materiales que utilizará el equipo de trabajo,
gestión de personal adicional en caso de picos de trabajo.
Max 15 puntos

20%

Plan de formación y mejora continua en las competencias a
desarrollar por el perfil: se valorará el grado de concreción de las
acciones formativas: materia, modalidad, nº de horas, nº acciones
formativas. Max.20 Puntos
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IV. Valoraciones de las ofertas.

Se han presentado 2 propuestas para este expediente de contratación. A continuación se
muestra el resultado del análisis de los criterios de valoración que dependen de juicios de valor,
analizando el contenido de las ofertas relacionado con cada uno de dichos criterios :

1. Calidad y adecuación técnica de la oferta 20%.
En este criterio se valorarán los siguientes aspectos:

1.1. Se valorará la calidad técnica de la oferta a los servicios objeto de la licitación:
claridad, grado de concreción y detalle de la misma. Max 5 Puntos.

En este criterio la EMPRESA 1 ha realizado una oferta que se apoya en demasía en la propia
descripción de los servicios y el contenido de los mismos incluidos en pliegos.
Presenta además una distribución algo confusa, pues no segrega en un apartado concreto y
específico la figura del coordinador de los servicios, que tanta importancia tiene en el modelo
de relación con la entidad contratista, apareciendo la descripción incluida dentro del punto
relativo a la finalización de los servicios.
En cuanto a la calidad y detalle global de la oferta, no se aprecia un nivel de detalle que pudiera
ser especialmente valorado, pues más allá de aquellas tareas descritas en los propios pliegos,
las descripciones que hace la propia licitadora adolece de imprecisiones, tanto en el contenido
de los servicios como en las citas legales que contiene, lo cual tiene especial relevancia en una
oferta relativa a servicios jurídicos.
Por todo ello, y atendiendo a lo expuesto, en el presente criterio la puntuación a obtener por
SERVINFORM S.A. (EMPRESA 1) entendemos que debe ser de 2 puntos.
La EMPRESA 2 incluye una descripción precisa y completa de los servicios, ofreciendo un cuadro
resumen inicial muy claro, que permite conocer cada una de las partes en que dicha oferta se
divide.
Se valora especialmente la calidad de la oferta, reflejado en cada una de las descripciones que
contiene, que además no se limitan a una reproducción de las tareas contenidas en los pliegos,
sino que hace un esfuerzo en describir los procedimientos internos, las normas de calidad
aplicable a la gestión y, en definitiva, todo lo que supone una aportación propia del contratista
al servicio, mostrando una orientación hacia la excelencia en la prestación del servicio.
Por todo ello, y atendiendo a lo expuesto, en el presente criterio la puntuación a obtener por
MAGTEL OPERACIONES S.L.U. (EMPRESA 2) obtendría una puntuación de 5 puntos.
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1.2. Se valorará la adecuación técnica de la oferta a las necesidades del servicio:
modelo de relación y comunicación con la persona responsable del contrato en
Sandetel, gestión de cambios en el equipo de trabajo que resulte ágil, procedimiento
para sustitución, plazos de reposición, medios técnicos y materiales que utilizará el
equipo de trabajo, gestión de personal adicional en caso de picos de trabajo. Max 15
puntos.

La EMPRESA 1, en cuanto a los aspectos valorables en este criterio, presenta un modelo de
relación que se basa en la figura del Coordinador de los Servicios que, si bien no se encuentra
segregado en un apartado independiente y claramente diferenciado, lo que afecta a la claridad
de la oferta, valorable en el apartado anterior, sí presenta un modelo de relación adecuado, con
un seguimiento trimestral de la prestación del servicio, así como reuniones puntuales a petición
de la entidad contratante.
No se detalla en la oferta el procedimiento de sustitución del perfil, siendo además muy parcas
las descripciones de los medios técnicos y materiales, citándose de manera genérica y con un
listado abierto y, por ello, impreciso.
El perfil que oferta cumple a la perfección con los requisitos técnicos que exige la prestación del
servicio.
Atendiendo a lo expuesto, en el presente criterio la puntuación a obtener por SERVINFORM S.A.
(EMPRESA 1) entendemos que debe ser de 9 puntos, ya que se entiende, en resumen, que la
oferta resulta adecuada a la prestación de los servicios, si bien no puede obtener mayor
puntuación por la falta de detalle y precisión en las descripciones de los aspectos valorados en
el presente criterio.
Por su parte, la EMPRESA 2, describe con precisión todos los aspectos evaluables en el presente
criterio.
El modelo de relación se basa en la figura del Jefe de Proyecto, cuyas funciones e intervención
en el control de la ejecución se encuentran perfectamente definidos, proponiendo un
seguimiento mensual de la ejecución, así como reuniones puntuales a petición de la entidad
contratante.
Igualmente, contiene un modelo de sustitución perfectamente descrito, con indicación expresa
de los plazos de sustitución de perfiles, así como del sistema de cobertura de picos de trabajo.
El perfil ofertado reúne la cualificación técnica necesaria para el cumplimiento a la perfección
de las tareas objeto del servicio.
Atendiendo a lo expuesto, en el presente criterio la puntuación a obtener por MAGTEL
OPERACIONES S.L.U. (EMPRESA 2) obtendría una puntuación de 15 puntos.
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2. Plan de formación y mejora continua en las competencias a desarrollar por el perfil:
se valorará el grado de concreción de las acciones formativas: materia, modalidad, nº
de horas, nº acciones formativas. Max.20 Puntos

En la valoración del presente criterio, acudimos a los apartados de las respectivas ofertas en las
que se proponen formación para el perfil que, como hemos visto, aportan ambas como equipo
de trabajo para la ejecución del contrato.
Respecto a dicha formación ofertada, conforme al criterio establecido en el ANEXO IV del PCAP,
y que se reproduce como encabezamiento del presente apartado del informe de valoración,
analizaremos distintos aspectos, que arrojarán puntuación en función de las características
subjetivas de cada una de las ofertas:
En cuanto a las materias y a la modalidad existe una identidad sustancial entre ambas ofertas,
pues ofrecen ambas un espectro formativo adecuado a las necesidades de la prestación del
servicio, si bien quizás un poco más amplio en el caso de la EMPRESA 2, que propone 7 acciones
formativas por las 6 que propone la EMPRESA 1, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de
valorar el número de acciones formativas. En cuanto a la modalidad de impartición, la EMPRESA
1 ofrece una flexibilidad suficiente para adecuarse a las exigencias de la entidad contratante y
las necesidades del servicio, en cuanto a la secuencia temporal como en la modalidad a las
necesidades del servicio; sin embargo, en cuanto a la EMPRESA 2, pese a que ofrece una cierta
flexibilidad, sí que condiciona la modalidad, estableciéndose además un número de acciones
formativas elevado en modalidad online, por lo que se echa en falta una mayor flexibilidad o, en
su defecto, distribución más equitativa en cuanto a los modos de impartición, que fomentara la
formación presencial.
Sí presentan, en cambio, una diferencia sustancial en cuanto al contenido formativo, a nivel de
extensión horaria de los mismos, pues la oferta de la EMPRESA 1 presenta un número de horas
formativas muy elevado, que supera en más del doble de horas a la que oferta la EMPRESA 2, y
que sin duda permitirá al perfil que reciba dicha formación profundizar en las materias
impartidas, adquiriendo o mejorando competencias técnicas en los aspectos objeto de la
formación.
Analizadas, por tanto, las características de ambas ofertas, la puntuación a obtener por
SERVINFORM S.A. entendemos que debe ser de 20 puntos, mientras que MAGTEL OPERACIONES
S.L.U obtendría una puntuación de 12 puntos.
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CRITERIO DE VALORACIÓN

SERVINFORM S.A.
(EMPRESA 1)

MAGTEL
OPERACIONES SLU
(EMPRESA 2)

2

5

9

15

20

12

31

32

1. CALIDAD DE LA OFERTA
1.1. Se valorará la calidad técnica de la oferta a
los servicios objeto de la licitación: claridad,
grado de concreción y detalle de la misma. Max
5 Puntos

1. CALIDAD DE LA OFERTA
1.2. Se valorará la adecuación técnica de la
oferta a las necesidades del servicio: modelo de
relación y comunicación con la persona
responsable del contrato en Sandetel, gestión de
cambios en el equipo de trabajo que resulte ágil,
procedimiento para sustitución, plazos de
reposición, medios técnicos y materiales que
utilizará el equipo de trabajo, gestión de
personal adicional en caso de picos de trabajo.
Max 15 puntos
2. PLAN DE FORMACIÓN Y MEJORA CONTINUA
EN LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL
PERFIL
Se valorará el grado de concreción de las
acciones formativas: materia, modalidad, nº de
horas, nº acciones formativas. Max.20 Puntos
TOTAL PUNTUACIÓN JUICIO VALOR

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

7GTMZ728X2W0MQNB_kFDVCULWY4z-h

Fecha

25/04/2019

Página

6/6

FCO. JAVIER CARMONA OLIVER
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

