Ref: 10/045059.9/19

Área de Contratación
MESA DE CONTRATACIÓN: APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE: A/SER-020942/2018 (5-G/19)

Contrato de servicios “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

û BASE
IMPONIBLE
PRESUPUESTO

DEL

û PLAZO DE EJECUCIÓN:

82.640,00 EUROS
8 MESES, desde el 01/04/2019 hasta el 30/11/2019

1.- Puntuación obtenida tras la evaluación de la documentación técnica presentada en relación a los criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

EMPRESA

PUNTUACIÓN

1

AEMA HISPÁNICA, S.L.

13 puntos

2

EDUCACIÓN, NATURALEZA Y ANIMACIÓN, S.L.

30 puntos

3

AMENTIA SOLUCIONES, S.L

32 puntos

5

TALHER, S.A.

35 puntos

6

ENTORNO-PRODUCCIONES Y ESTUDIOS
AMBIENTALES S.L

23,5 puntos

Tal y como consta en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares esta fase SERÁ
ELIMINATORIA, DEBIENDO OBTENERSE UN MÍNIMO DE 20 PUNTOS PARA SUPERARLA, por lo que conforme a
ello la empresa AEMA HISPÁNICA, S.L. no supera esta fase, pues la puntuación obtenida es de 13 PUNTOS.

2.- Apertura de las proposiciones económicas y documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación
valorables de forma automática por aplicación de fórmulas:
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2

EMPRESA

EDUCACIÓN,
NATURALEZA Y
ANIMACIÓN, S.L.U

GRUPO DE
EMPRESAS

APODERADO

(poner NO o la empresa
con la que concurre)

Carolina del Rocío Sala Burgo

NO

OFERTA

Diseño e implementación de uno de los
programas dirigidos a EP o ESO en inglés. (5
puntos)
Edición de materiales didácticos en
papel conforme a los criterios básicos
contemplados en el proyecto life+Ecoedición (5
puntos)
Utilizando papel procedente de
una gestión forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalente) o certificado con algunas de las
siguientes ecoetiquetas tipo I: Ángel Azul, Cisne
Nórdico o Flor europea o equivalente
Impresión con tintas libres de
metales pesados
Introducción en la página de
créditos de información ambiental relevante,
como los tipos de papel y tintas empleados, y
recomendaciones sobre la gestión del final del
fin de vida de una publicación.
Introducción en la página de
créditos de datos cuantitativos de los impactos
potenciales de la publicación, para las
publicaciones impresas con el método offset
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
1) Equipamiento
para
uniformar
al
equipo de educadores ambientales. (5
puntos)
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
2) Material fungible para el desarrollo de
las sesiones de trabajo. (5 puntos)
Al menos el 50% del gasto en
materiales fungibles para el desarrollo de las
sesiones de trabajo corresponderá serán
productos de Comercio Justo y/o ecológicos

SÍ

BASE IMPONIBLE
(€)

72.640,00

NO

X

X

X

X
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EMPRESA

GRUPO DE
EMPRESAS

APODERADO

AMENTIA SOLUCIONES
S.L

(poner NO o la empresa
con la que concurre)

José Antonio Peñaranda Acera

OFERTA

Diseño e implementación de uno de los
programas dirigidos a EP o ESO en inglés. (5
puntos)
Edición de materiales didácticos en
papel conforme a los criterios básicos
contemplados en el proyecto life+Ecoedición (5
puntos)
Utilizando papel procedente de
una gestión forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalente) o certificado con algunas de las
siguientes ecoetiquetas tipo I: Ángel Azul, Cisne
Nórdico o Flor europea o equivalente
Impresión con tintas libres de
metales pesados
Introducción en la página de
créditos de información ambiental relevante,
como los tipos de papel y tintas empleados, y
recomendaciones sobre la gestión del final del
fin de vida de una publicación.
Introducción en la página de
créditos de datos cuantitativos de los impactos
potenciales de la publicación, para las
publicaciones impresas con el método offset
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
3) Equipamiento
para
uniformar
al
equipo de educadores ambientales. (5
puntos)
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
4) Material fungible para el desarrollo de
las sesiones de trabajo. (5 puntos)
Al menos el 50% del gasto en
materiales fungibles para el desarrollo de las
sesiones de trabajo corresponderá serán
productos de Comercio Justo y/o ecológicos

NO

SÍ

BASE IMPONIBLE
(€)

71.613,26

NO

X

X

X

X
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EMPRESA

TALHER, S.A.

GRUPO DE
EMPRESAS

APODERADO

SI
(Otras del grupo no
se presentan)

José Manuel Clavero Pérez

OFERTA

Diseño e implementación de uno de los
programas dirigidos a EP o ESO en inglés. (5
puntos)
Edición de materiales didácticos en
papel conforme a los criterios básicos
contemplados en el proyecto life+Ecoedición (5
puntos)
Utilizando papel procedente de
una gestión forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalente) o certificado con algunas de las
siguientes ecoetiquetas tipo I: Ángel Azul, Cisne
Nórdico o Flor europea o equivalente
Impresión con tintas libres de
metales pesados
Introducción en la página de
créditos de información ambiental relevante,
como los tipos de papel y tintas empleados, y
recomendaciones sobre la gestión del final del
fin de vida de una publicación.
Introducción en la página de
créditos de datos cuantitativos de los impactos
potenciales de la publicación, para las
publicaciones impresas con el método offset
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
5) Equipamiento
para
uniformar
al
equipo de educadores ambientales. (5
puntos)
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
6) Material fungible para el desarrollo de
las sesiones de trabajo. (5 puntos)
Al menos el 50% del gasto en
materiales fungibles para el desarrollo de las
sesiones de trabajo corresponderá serán
productos de Comercio Justo y/o ecológicos

BASE IMPONIBLE
(€)

(poner NO o la empresa
con la que concurre)

82.557,36

SÍ

NO

X

X

X

X
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EMPRESA

ENTORNOPRODUCCIONES Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES S.L.

GRUPO DE
EMPRESAS

APODERADO

(poner NO o la empresa con
la que concurre)

Álvaro Martín Sánchez

NO

OFERTA

Diseño e implementación de uno de los
programas dirigidos a EP o ESO en inglés. (5
puntos)
Edición de materiales didácticos en
papel conforme a los criterios básicos
contemplados en el proyecto life+Ecoedición (5
puntos)
Utilizando papel procedente de
una gestión forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalente) o certificado con algunas de las
siguientes ecoetiquetas tipo I: Ángel Azul, Cisne
Nórdico o Flor europea o equivalente
Impresión con tintas libres de
metales pesados
Introducción en la página de
créditos de información ambiental relevante,
como los tipos de papel y tintas empleados, y
recomendaciones sobre la gestión del final del
fin de vida de una publicación.
Introducción en la página de
créditos de datos cuantitativos de los impactos
potenciales de la publicación, para las
publicaciones impresas con el método offset
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
7) Equipamiento
para
uniformar
al
equipo de educadores ambientales. (5
puntos)
Uso de productos de Comercio Justo
y/o Ecológicos.
8) Material fungible para el desarrollo de
las sesiones de trabajo. (5 puntos)
Al menos el 50% del gasto en
materiales fungibles para el desarrollo de las
sesiones de trabajo corresponderá serán
productos de Comercio Justo y/o ecológicos

SÍ

BASE IMPONIBLE
(€)

70.491,92

NO

X

X

X

X
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