MANIFESTACIÓN ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2

Expediente MA22_0001

MANIFESTACIÓN EN RELACIÓN AL ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2 Y
ADENDA A LA MISMA
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS FINANCIERAS
DE PROGRAMAS EUROPEOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CONVOCATORIA Y/O
PROGRAMA DE INTERÉS PARA LOS EJES DE TRABAJO DE LAS SOCIEDADES
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

1º En relación al acta de calificación del Sobre 2 correspondiente al Lote 1, se ha detectado lo
siguiente:

-

No figura la redacción explicativa de la valoración otorgada a Zabala en relación a la
puesta a disposición de una persona consultor/a que acredita la participación en, al
menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 6
áreas, lo cual si se ha tenido en cuenta en la valoración final que figura en la
propuesta de adjudicación.

En virtud del presente documento se manifiesta que en la página 3 del acta de calificación del
Sobre 2, correspondiente a la calificación de Zabala del Lote 1, criterio 5, se debe incorporar la
siguiente redacción

Se pone a disposición una persona como consultor/a que acredita la participación en, al
menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 6 áreas:
10 puntos.

2º En relación al acta de calificación del Sobre 2 correspondiente al Lote 2 y la adenda a dicha
acta, se ha detectado lo siguiente:

-

Se ha dispuesto en todos los licitadores presentados una valoración de 5 puntos en
el criterio 5. (mejora de las condiciones laborales del equipo de trabajo. Criterio
Social) – página 11 del acta y página 4 de la adenda – cuando la valoración correcta
en todos los licitadores presentados es de 10 puntos, puntuación que si está
correctamente reflejada en la valoración final que figura en la propuesta de selección.

En virtud del presente documento se manifiesta que en la página 11 del acta de calificación del
Sobre 2 y en la página 4 de la adenda a la citada acta, correspondiente a la calificación de todos
los licitadores presentados al Lote 2, criterio 5, se debe reflejar una puntuación de 10 puntos.
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Lo que se manifiesta por quien suscribe, en su condición de Secretario de la Mesa de
Contratación.
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