INFORME DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ELABORACIÓN Y APOYO A LA
PRODUCCIÓN DE MATERIALES DOCENTES Y DE COORDINACIÓN,
IMPARTICION Y DINAMIZACIÓN DE DOS EDICIONES DE UN CURSO DE
FORMACIÓN ONLINE “LOS GOBIERNOS LOCALES Y PROVINCIALES ANTE EL
RETO DE LA LOCALIZACIÓN”

Acción financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) y socios del FAMSI

Sevilla, a 18 de mayo de 2020

Con fecha 25 de marzo de 2020, se publicó en el portal de transparencia del
FAMSI las condiciones para la contratación un servicio de elaboración y apoyo a
la producción de materiales docentes y de coordinación, impartición y
dinamización de dos ediciones de un curso de formación online “Los Gobiernos
Locales y Provinciales ante el reto de la Localización.
El plazo de presentación de propuestas se cierra a las 15:00 horas del día 8 de
abril de 2020, con la recepción de ofertas por parte de cuatro empresas, a través
de correo electrónico: Ecoterrae Global Solutions, S.L.; Instituto para el
Crecimiento Sostenible de la Empresa, S.L, ICSEM; OpenODS S.L.; SocioCreativo,
coop. And.
Tras la recepción de las propuestas se realiza una valoración de los distintos
aspectos contenidos en las mismas, siguiendo los criterios establecidos en el
documento de condiciones técnicas y económicas. La mesa de contratación se
reúne virtualmente el 22 de abril de 2020, y de lo que se concluye lo siguiente:

Presupuestos (sin IVA):
EMPRESA

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

PRECIO

REQUISITOS

TOTAL

TÉCNICOS
Ecoterrae

55

28

83

ICSEM

49

29

78

OpenODS S.L

54

29

83

47

37

84

SocioCreativo,
coop. And.

Realizada la valoración económica y técnica de forma virtual el 23 de abril de
2020, se establece que la mejor relación precio/calidad, es la oferta presentada
por la empresa SocioCreativo, coop. And.

por importe de 10.160,00 €

(impuestos incluidos) y cuyos elementos se adjunta al presente informe.

Por lo que, teniendo en cuenta:
•

Que el presupuesto se adapta en tiempo y forma a los

requerimientos solicitados.
•

Que la propuesta es considerada la más competitiva en su relación

económica y técnica.
Se propone la adjudicación del suministro de materiales solicitado a
SocioCreativo, coop. And. por un importe de 10.160,00 € (impuestos incluidos)

Fdo. Manuel Redaño González
Gerente del FAMSI

