ADENDA ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2

Expediente MA22_0001

ADENDA ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2
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

El día 31 de marzo de 2022 se procede a la apertura de la documentación aportada para la
aclaración/subsanación del sobre 2, en acto privado, de conformidad con la estipulación 22 de
las Condiciones Reguladoras, de forma telemática, a través de PLENA.

El día 4 de abril de 2022, a las 13,00 horas, se reúnen de forma telemática la mesa de
contratación con la asistencia de las personas que a continuación se relacionan:


Presidente: Francisco Fernández Nistal (CPEN).



Vicepresidente: Juan Barberán González (CPEN).



Secretario: Jorge Aleixandre Micheo (CPEN).



Vocal: Damiana Maiz Barrutia (INTIA).



Vocal: Idoia Madariaga López (NASUVINSA).



Vocal: Luis Sanz Azcárate (GAN).



Vocal: Carlos Aranda Torres (TRACASA).

De conformidad con lo dispuesto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladoras se
procede a calificar las propuestas con el resultado que se indica a continuación:

LOTE 1

5. Cualificación y experiencia del Equipo:
Se trata de un servicio especializado, existiendo relación entre las competencias técnicas, la
dedicación/cantidad de recursos humanos y la calidad de los trabajos, por lo que será valorable
el incremento que se oferte respecto al equipo mínimo requerido en las presentes Condiciones
Reguladoras (ver estipulación 13).

Incremento de competencia respecto del coordinador/a o jefe/a de equipo y consultor/a
Experiencia acreditada en la participación en, al menos, 2 asistencias externas para
convocatorias de programas europeos de distintas áreas:


Cooperación territorial (Poctefa o similar)



Investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (Horizonte Europa o similar)



Desarrollo y mejora de políticas (Interreg Europe o similar)
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Medio Ambiente y la Acción Climática (Life o similar)



Desarrollo red de transporte (CEF o similar)



Competitividad empresarial (COSME o similar)

Se valorará según la siguiente tabla:
Coordinador/a

Consultor/a

(jefe/a de equipo)
En 6 o más áreas

10 puntos

10 puntos

Entre 4 y 5 áreas

7 puntos

7 puntos

En 3 áreas

3 puntos

3 puntos

Menos de 3 áreas

0 puntos

0 puntos

Zabala Innovation Consulting S.A (en adelante, ZABALA)
Se presenta declaración responsable complementaria según requerimiento, en la que se recoge
una relación de proyectos por áreas, incluyendo los inicialmente aportados y otros adicionales, a
lo que se une el cv actualizado de Aritz Goñi con todos los proyectos referidos en la declaración
responsable, firmado por esta persona.
De lo indicado en dicha declaración, el jefe de proyecto (Aritz Goñi), acredita la participación en,
al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 6 áreas: 10
puntos.

LOTE 2

2. Cualificación y experiencia del Equipo (46 puntos):
Se trata de un servicio especializado, existiendo relación entre las competencias técnicas, la
dedicación/cantidad de recursos humanos y la calidad de los trabajos, por lo que será valorable
el incremento que se oferte respecto al equipo mínimo requerido en las presentes Condiciones
Reguladoras (ver estipulación 13).

2.1. Incremento de competencia respecto del coordinador/a o jefe/a de equipo (10
puntos)
Experiencia acreditada en la participación en, al menos, 2 asistencias externas para
convocatorias de programas europeos de distintas áreas:


Cooperación territorial (Poctefa o similar)



Investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (Horizonte Europa o similar)



Desarrollo y mejora de políticas (Interreg Europe o similar)



Medio Ambiente y la Acción Climática (Life o similar)



Desarrollo red de transporte (CEF o similar)



Competitividad empresarial (COSME o similar)
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Se valorará según la siguiente tabla:
Coordinador/a (jefe/a de equipo)
En 6 o más áreas

10 puntos

Entre 4 y 5 áreas

7 puntos

En 3 áreas

3 puntos

Menos de 3 áreas

0 puntos

Zabala Innovation Consulting S.A (en adelante, ZABALA)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
documento resumen descriptivo con los recursos humanos propuestos y curriculum vitae (cv)
firmado de cada persona, incluyendo en cada cv la relación de convocatorias concretas y su
vinculación con las áreas de especialización.
2.1. Se presenta declaración responsable complementaria según requerimiento, en la
que se recoge una relación de proyectos por áreas, incluyendo los inicialmente aportados
y otros adicionales, a lo que se une el cv actualizado de Aritz Goñi con todos los
proyectos referidos en la declaración responsable, firmado por esta persona.
De lo indicado en dicha declaración, el jefe de proyecto (Aritz Goñi), acredita la
participación en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas
europeos en 6 áreas: 10 puntos.

KAIZEN-EUREKA S.L. (en adelante, KAIZEN)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
curriculum vitae (cv) firmado de cada persona incluida en el equipo y declaración responsable
complementaria al cv sobre la participación en convocatorias concretas y su vinculación con las
áreas de especialización, quedando identificado con total claridad la información para aplicar los
criterios de valoración establecidos.

-

2.2. Se aporta declaración indicando que el documento de compromiso se encuentra
junto a cada cv, aportando nuevamente las declaraciones de cada persona integrante
del equipo.
Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de las 7
áreas de especialización establecidas: 21 puntos.

-

2.3. Se aporta declaración indicando que el documento de compromiso se
encuentra junto a cada cv, aportando nuevamente las declaraciones de cada
persona integrante del equipo.
Dentro del equipo se acredita la disposición de 5 consultores/as con solvencia técnica y
con competencia acreditada en inglés y 3 consultores/as con solvencia técnica y
competencia acreditada en francés: 15 puntos.
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5. Mejora de condiciones laborales del equipo de trabajo. Criterio social (10 puntos)
La estabilidad en el empleo se considera un elemento esencial para la adecuada prestación del
servicio pudiendo afectar significativamente a la calidad una rotación recurrente en los técnicos.
Por tanto, se valorará la disposición de contratos indefinido en el equipo de trabajo propuesto:
-

Del 100% de las personas incluidas:

10 puntos.

-

Entre el 80% y el 99%:

7 puntos.

-

Entre el 50% y el 79%:

3 puntos.

-

Inferior al 50%:

0 puntos.

KAIZEN
Se aporta declaración indicando que el documento de compromiso se encuentra junto a cada cv,
aportando nuevamente las declaraciones de cada persona integrante del equipo.
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido o están incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos: 5 puntos.
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RESUMEN DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN FINAL
A continuación, se procede a realizar el resumen de puntuación y clasificación final, considerando la
puntuación obtenida en el sobre 1 y sobre 2:
LOTE 1:

1a4
31,00
40,00
38,00

Fi
Ini
Zabala

Criterios de adjudicación
5
6
14,00
5,00
20,00
0,00
20,00
5,00

7
25,00
18,39
16,30

Total
75,00
78,39
79,30

La oferta que mayor puntuación total obtiene es ZABALA.

LOTE 2:

1
4,00
6,00
12,00
13,00
12,00

Carsa
Fi
Ini
Kaizen
Zabala

2.1
7,00
7,00
10,00
10,00
10,00

2.2
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

Criterios de selección
2.3
3
15,00
4,00
15,00
4,00
10,00
0,00
15,00
0,00
15,00
4,00

4
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

6
7,48
16,22
15,86
17,41
17,89

Total
73,48
84,22
83,86
91,41
94,89

Las 5 ofertas que mayor puntuación obtienen son:
-

CARSA.

-

FI GROUP.

-

INI.

-

KAIZEN.

-

ZABALA.

Por ello, se acuerda proceder a solicitar la documentación recogida en la estipulación 24 de las
Condiciones Reguladoras, indicando que la Mesa de Contratación examinará la documentación
aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en las Condiciones Reguladoras, elevará la/s
propuesta/s de adjudicación y selección al órgano de contratación.
En este sentido, se acuerda facultar al Vicepresidente de la Mesa de Contratación, D. Juan Barberán
González, a la remisión de la solicitud de la documentación.
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Si la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una
nueva propuesta de adjudicación/selección a la empresa licitadora siguiente a aquella, que haya
obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto de calificación.

Firma la Mesa de Contratación:

MADARIAGA
LOPEZ MARIA
IDOYA 29139835P

Firmado digitalmente
por MADARIAGA
LOPEZ MARIA IDOYA 29139835P
Fecha: 2022.04.01
09:17:40 +02'00'

MAIZ
BARRUTIA
DAMIANA 44346001T

Firmado
digitalmente por
MAIZ BARRUTIA
DAMIANA 44346001T
Fecha: 2022.04.01
09:21:11 +02'00'

Idoia Madariaga López (NASUVINSA)

Damiana Maiz Barrutia (INTIA)

Carlos Aranda Torres
Firmado por ARANDA TORRES,
CARLOS (FIRMA) el día 01/04/2022
con un certificado emitido por
AC DNIE 005

0
)5$1&,6&2
)(51$1'(=
5%

Carlos Aranda Torres (TRACASA)

Francisco Fernández Nistal (CPEN)

digitalmente
33442753V Firmado
por 33442753V LUIS
LUIS SANZ (R: SANZ (R: A31112501)
Fecha: 2022.04.01
A31112501) 09:52:59 +02'00'

BARBERAN
GONZALEZ
JUAN 26494876A

Luis Sanz Azcárate (GAN)

Juan Barberán González (CPEN)

'LJLWDOO\VLJQHGE\0
)5$1&,6&2)(51$1'(= 5
%
'1FQ 0)5$1&,6&2
)(51$1'(= 5% 
JQ )5$1&,6&2F (6
R &25325$&,2138%/,&$
(035(6$5,$/'(1$9$55$6/8
5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW
/RFDWLRQ
'DWH

Firmado digitalmente por
BARBERAN GONZALEZ JUAN 26494876A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-26494876A,
givenName=JUAN, sn=BARBERAN
GONZALEZ, cn=BARBERAN
GONZALEZ JUAN - 26494876A
Fecha: 2022.04.01 08:27:06 +02'00'

Firmado digitalmente

ALEIXANDRE por ALEIXANDRE
JORGE MICHEO JORGE MICHEO
44627027N
- 44627027N Fecha: 2022.04.01
08:54:11 +02'00'

Jorge Aleixandre Micheo (CPEN)
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