
 

 

Departamento: Sostenibilidad. 
Tipo de procedimiento: Contratación administrativa para prestación del 
servicio de “Asesoría y Asistencia Medioambiental” a la Oficina 21 de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Nº de expediente y año: 4/2010. 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON 
VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORÍA Y ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL A LA OFICINA 21 DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 
  
 

I.- Objeto del Contrato. 
 

El objeto del presente contrato administrativo consistirá en la 
prestación del servicio de “asesoría y asistencia medioambiental” de la 
Oficina 21 de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 

Por consiguiente, este Pliego determina los requisitos técnicos y 
condiciones generales que regirán para la contratación del servicio de 
consultoría y asistencia en la planificación y organización de dichas 
campañas. 
 

II.- Funciones del Servicio de Asesoría y Asistencia 
medioambiental a la Oficina 21. 
 
 La Oficina 21 de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta deberá 
llevar a cabo como mínimo las siguientes acciones: 
 

Comprenderá entre otras las siguientes funciones: 
 
a) Elaboración y ejecución de los planes de Agenda Local 21 de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, 
revisión y evaluación de los mismos. 
b) Coordinación y trabajo conjunto con el resto de Departamentos 
Municipales en relación con acciones de sostenibilidad. 
c) Dinamización de comisiones técnicas y políticas de cada 
Ayuntamiento. 
d) Realización y dinamización de Foros de participación ciudadana 
organizados en los municipios integrantes de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. 
e) Asistencia de reuniones, Ekitaldes y jornadas que se realicen 
desde Udalsarea 21 y otros entes públicos que tengan relación con el 
medio ambiente y la sostenibilidad (DFB, GV, EVE, etc.) 



 

 

f) Gestión del MUGI21 (evaluación y programación de los planes de 
acción, cálculo de indicadores). 
g) Dinamización y coordinación de la Agenda Escolar 21. 
h) Mantenimiento de indicadores de la Agenda Local 21. 
i) Programa de actividades de educación y participación, 
j) Coordinación de agendas 21 escolares. 
k) Información y atención ciudadana. 
l) Cualquier otro asesoramiento y apoyo en temas de Sostenibilidad y 
AL21. 

 
 
III.- Condiciones Específicas de la Empresa Consultora. 
 

a) Personal. 
 

El adjudicatario no podrá ampliar la plantilla de personal de 
asesoría y asistencia sin la autorización expresa de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
Será requisito necesario disponer como mínimo de dos 

trabajadores destinados al cumplimiento del contrato con 
capacidad suficiente para realizar las labores objeto del 
presente contrato. 

 
El personal asignado de la empresa licitadora tendrá su 

sede en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y deberá 
realizar visitas periódicas a los Ayuntamientos de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta, que les sean asignados. 

 
b) Materiales.  
 

Los recursos materiales necesarios para la ejecución del 
presente contrato correrán a cargo de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. Los trabajadores únicamente deberán 
disponer de un coche para poder desplazarse entre los 
municipios de la Mancomunidad. 

 
 IV- Criterios a seguir para la adjudicación.  

 
La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta tendrá en cuenta a la hora 
de adjudicar el contrato los siguientes criterios: 

  
El criterio para la negociación/valoración, cuya negociación/valoración 
no se realizará mediante fórmulas matemáticas es el siguiente: 
 
1.- Calidad del servicio: 30 puntos. 



 

 

 
Se atenderá a aspectos tales como las reuniones de coordinación que 
la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta realice con la empresa 
adjudicataria, el modo de realización del servicio prestado, la 
posibilidad de una posterior evaluación de los trabajos realizados, 
reuniones de coordinación, etc. 
 
Para valorar todo lo anteriormente establecido se deberá presentar 
una memoria o en su defecto un esquema explicando la prestación 
del presente servicio. 
 
 
Los criterios para la negociación/adjudicación, cuya 
valoración/negociación podrá realizarse mediante la aplicación de 
fórmulas matemáticas serán los siguientes: 
 
1.- El precio del contrato: 20 puntos. 
 
* Al licitador que en su oferta establezca un 1% de baja sobre el 
presupuesto base de licitación (excluido el IVA) se le concederá 2,5 
puntos de los 20 que puede obtener como máximo. 
 
2.- Prestación del servicio: 50 puntos. 
 
Se tendrán en cuenta aspectos tales como: 
 
a) Equipo de trabajo adscrito al servicio: hasta 5 puntos. 
 
Para ser puntuada la propuesta en cuanto al presente requisito, será 
necesario disponer como mínimo de dos (2) técnicos, quienes 
ofrecerán sus servicios de manera presencial en la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. En caso de que el personal de apoyo no 
presencial lo componga un (1) técnico más obtendrá una puntuación 
de 5 puntos.  
 
b) Frecuencia del servicio: hasta 30 puntos. 
 
Será requisito necesario que el servicio presencial objeto del presente 
contrato sea ofrecido como mínimo 5 días a la semana (en el 
supuesto de coincidir estos con días festivos se deberán recuperar la 
misma semana o la siguiente), en los cuales se deberán realizar un 
mínimo de 5 horas al día. A partir de este mínimo, si los licitadores 
ofrecen realizar un mayor número de horas semanalmente obtendrá 
2,5 puntos por cada hora, hasta un máximo de 30 puntos. 
 



 

 

* Las empresas ofertantes deberán realizar sus propuestas sobre 
doce (12) mensualidades, no existiendo posibilidad de vacaciones 
para las mismas. 
 
c) Disponibilidad de la empresa licitadora: hasta 15 puntos. 
 
La empresa licitadora que en su oferta de contratación establezca la 
disponibilidad absoluta e inmediata para los casos en que así lo 
requiera la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, obtendrá un 
máximo de 15 puntos.  
 
El concepto de disponibilidad se entenderá como una bolsa de horas 
extraordinarias a favor de la Mancomunidad nunca superior a 25 
horas.  
 
La inmediación se entenderá dentro del plazo de preaviso mínimo de 
24 horas a la hora de prestación del servicio. 
 
La valoración del criterio de disponibilidad se realizará en base a las 
propuestas de disponibilidad máxima de 25 horas extraordinarias 
presentadas, puntuando a la mejor o más alta con 15 puntos, y a las 
restantes aplicándoseles una regla de tres. 
 

 V.- Obligaciones del adjudicatario. 
 
 Realizar óptimamente el servicio contratado de acuerdo con todas las 

condiciones generales y específicas establecidas en el presente pliego 
de condiciones, y siempre de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente para la regulación de la materia tratada. 

 
 Colocar el logotipo de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en 

la documentación elaborada con relación a la Agenda Local 21.  
 
 Remitir a la Mancomunidad y a los municipios que la conforman una 

copia de toda la documentación, así como información sobre todo lo 
relacionado con el servicio contratado en el momento en que la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta así lo solicite. 

 
 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 

que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Mancomunidad o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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