Nº Expediente: 2017/000467
Nº Alternativo: 73/2017

ACTA MESA DE CONTRATACION
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación
OBJETO
Valoración de documentación relativa a los criterios sujetos a juicio de valor y
apertura sobre nº 3 de la documentación de los criterios cuantificables de forma
automática.

INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández
Vocales:
- Don Isidro Nicolás Fernández-Pacheco
- Dña. Rocío Guerra Macho
- Dña. María Ugart Portero
Secretaria Dña. Sofía Navarro Roda

LICITADORES QUE ASISTEN AL ACTO
-

EDUCOMEX, S.L.
DOC 2001, S.L.
ASISTENCIA, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS, S.L.
GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR, S.L.
CAMPUSPORT, S.L.
ASOCIACIÓN ARTEAULA
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ANUNCIO DE LICITACION
Medio

Número

Fecha publicación

DOUE

191862

20 de mayo de 2017

BOE

126

27 de mayo de 2017

Perfil del Contratante del Ayto. de
Sevilla

2017-0000002043

31 de mayo de 2017

Fecha: 28 de julio de 2017
Hora: 8:00 horas
Lugar: Sala Fieles Ejecutores

Por la Mesa se toma conocimiento del informe emitido por la Jefatura de Servicio de
Participación Ciudadana de valoración de la documentación del sobre nº 2 (criterios
que dependen de un juicio de valor) cuyo contenido se asume e incorporándose como
Anexo al presente acta.

A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 3, que contienen los
documentos relativos a los criterios de adjudicación cuantificables de forma
automática, y a la lectura por la Presidencia de las ofertas presentadas por los
licitadores con el siguiente resultado:

LICITADOR

LOTE 1: DISTRITO BELLAVISTA – LA PALMERA

Licitador 5

EGYSSA

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

LICITADOR

LOTE 2: DISTRITO CASCO ANTIGUO

Licitador 9
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LICITADOR

LOTE 3: DISTRITO CERRO-AMATE

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

41,38%

Licitador 7

AOSSA S.A.

41,38%

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

LICITADOR

LOTE 4: DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

30,35%

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

43,24%

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

LICITADOR

LOTE 5: DISTRITO MACARENA
DOC 2001 S.L.

31,99%

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

43,24%

LOTE 6: DISTRITO NERVIÓN

Licitador 5

EGYSSA

30,49%

Licitador 7

AOSSA S.A.

43,00%

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

LICITADOR
Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

41,38%

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

43,24%

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

34,97%

Licitador 14

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.

8,00%
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Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

38,31%

Licitador 13

IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L.

25,86%

LICITADOR

LOTE 9: DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

30,11%

Licitador 7

AOSSA S.A.

43,00%

LICITADOR

LOTE 10: DISTRITO SUR

Licitador 5

EGYSSA

34,30%

Licitador 13

IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L.

32,76%

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

34,00%

LICITADOR

LOTE 11: DISTRITO TRIANA

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

41,38%

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación
RESUELVE
UNICO.- Remitir la documentación del sobre nº 3 al Servicio de Participación
Ciudadana para la emisión del correspondiente informe de valoración de conformidad
con los criterios que figuran en Anexo I del PCAP.
Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la
Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

Fdo.: Ana Rosa Ambrosiani Fernández
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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
PLANIFICACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES SOCIO-CULTURALES
PARA EL CURSO 2017-2018 ORGANIZADAS POR LOS DISTRITOS MUNICIPALES
1.- INTRODUCCIÓN
El presente informe recoge la valoración técnica de los proyectos presentados por las empresas
admitidas a licitación por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 5 de julio de 2017 que a
continuación se señalan de conformidad, y por lotes, con los criterios de valoración recogidos en el
Anexo I del PCAP que rige la presente contratación.
Lote 1: Talleres Socio-culturales Distrito Bellavista-La Palmera
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
Lote 2: Talleres Socio-culturales Distrito Casco Antiguo
Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
Lote 3: Talleres Socio-culturales Distrito Cerro Amate
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
Lote 4: Talleres Socio-culturales Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.
Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
Lote 5: Talleres Socio-culturales Distrito Macarena
Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
Lote 6: Talleres Socio-culturales Distrito Nervión
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
Lote 7: Talleres Socio-culturales Distrito Norte
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
Licitador nº 14: EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.
Lote 8: Talleres Socio-culturales Distrito Los Remedios
Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
Licitador nº 13: IMF
Lote 9: Talleres Socio-culturales Distrito San Pablo-Santa Justa
Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
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Lote 10: Talleres Socio-culturales Distrito Sur
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 13: IMF
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
Lote 11: Talleres Socio-culturales Distrito Triana
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
Criterios de valoración conforme al Anexo I del PCAP:
1

Descripción del criterio: PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL.

1.1 Objetivos generales y procedimiento de gestión. ( 6 puntos máximo).
De 4,1 a 6 puntos: cuando se realice un estudio muy detallado del aspecto en cuestión y se
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
De 2,1 a 4 puntos: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea
detallado, y se propongan algunas medidas de actuación precisas y/o innovadoras.
De 0 a 2 puntos: cuando se limite a un somero estudio del elemento a valorar y/o se
realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas.
1.2 Cronograma general del proyecto (3 puntos máximo).
De 1,6 a 3 puntos: Propuesta muy detallada del cronograma, coherente y adecuada al
proyecto.
De 0 a 1,5 puntos: Propuesta de cronograma poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto.
1.3 Definición de programas de control y seguimiento de los talleres así como medidas
correctoras a aplicar ante cualquier incidencia (4 puntos máximo).
De 2,1 a 4 puntos: Propuesta detallada del programa de control y seguimiento con medidas
correctoras adecuadas, precisas y bien definidas.
De 0 a 2 puntos: Propuesta del programa de control y seguimiento con bajo nivel de detalle
y con medidas correctoras poco adecuadas, imprecisas y sin definir.
1.4 Organización de la información a las personas usuarias y ciudadanos sobre las
prestaciones del contrato mediante información telefónica, correo electrónico o de
forma presencial. (2 puntos máximo).
De 1,1 a 2: Estudio detallado del aspecto en cuestión y con medidas de actuación
adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
De 0 a 1: Estudio en relación con el elemento a valorar poco detallado, con medidas de
actuación poco precisas y/o innovadoras.
La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de
valoración enunciados.
2

Descripción del criterio: PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES.
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2.1 Adecuación de la presentación y de los objetivos a la temática y contenido del taller
(máximo 2 puntos).
De 1,1 a 2 puntos: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
De 0 a 1 punto: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea
poco detallado, y se propongan algunas medidas de actuación poco precisas y/o
innovadoras.
2.2 Detalle y adecuación de las herramientas metodológicas propuestas. (máximo 4
puntos).
De 2,1 a 4 puntos: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
De 0 a 2 puntos: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea
poco detallado, y se propongan algunas medidas de actuación poco precisas y/o
innovadoras.
2.3 Adecuación y detalle del contenido a la temática del taller (máximo 6 puntos).
De 3,1 a 6 puntos: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
De 0 a 3 puntos: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea
poco detallado, y se propongan algunas medidas de actuación poco precisas y/o
innovadoras.
2.4 Coherencia y detalle de la programación (máximo 4 puntos).
De 2,1 a 4 puntos: presentación detallada y coherente de la programación de las actividades
que englobe el taller.
De 0 a 2 puntos: presentación poco detallada y con baja coherencia de las actividades que
englobe el taller.
2.5 Idoneidad y diversidad de los recursos materiales al contenido y temática del taller.
(máximo 2 puntos).
De 1,1 a 2 puntos: Diversidad en la relación de los recursos materiales a utilizar en los
talleres y/o idoneidad de los mismos a la temática.
De 0 a 1 punto: Escasa relación de recursos materiales a emplear en los talleres y/o poco
idóneos a la temática.
2.6 Idoneidad y detalle de las herramientas de evaluación del taller para el cumplimiento
de los objetivos propuestos (máximo 2 puntos).
De 1,1 a 2 puntos: presentación detallada de las herramientas formuladas y su idoneidad
para la evaluación del taller.
De 0 a 1 punto: presentación poco detallada de las herramientas formuladas y/o su escasa
o nula idoneidad para la evaluación del taller.
3

Descripción del criterio: MEJORA EN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
7
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Se valorará el detalle, calidad técnica, alcance e idoneidad de las medidas propuestas para hacer más
accesible el taller a las personas con discapacidad. Las mejoras que se propongan deberán valorase
económicamente por las empresas licitadoras, asignándose la puntuación que se determine una vez
estimada la idoneidad de la medida, así como la adecuación de la valoración económica efectuada a
los precios de mercado.
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LOTES 1 - 11: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITOS MUNICIPALES.
- Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
- Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
- Licitador nº 5: EGYSSA
- Licitador nº 7: AOSSA S.A.
- Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
- Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
- Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
- Licitador nº 13: IMF
- Licitador nº 14: EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.
- Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

1. PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL. (máx. 15 puntos)
1.1
Objetivos Generales y Procedimiento de Gestión (máx. 6 puntos)
Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Propuesta detallada del procedimiento de gestión que presenta en tres fases
diferenciadas (preparatorias, ejecución, evaluación) sin bien no incluye todas
las actividades que conlleva el desarrollo de proyecto. Especialmente escueta
es la programación de las actividades en las fases de desarrollo, evaluación y
clausura. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato. Mencionan un protocolo de
actuación y una normativa interna que corresponde definir al coordinador
general pero no detallan en que consiste. Las medidas de actuación
propuestas se consideran adecuadas, precisas pero no innovadoras. Dichas
medidas están definidas por fases (preparación, ejecución y clausura) pero se
limitan a un mero relato secuencial de las actividades que conlleva el
desarrollo del contrato y no abarcan la totalidad de las actividades y
prestaciones que conlleva la ejecución del proyecto.

Licitador 4

ASOCIACIÓN ARTEAULA

Puntos

Justificación

Propuesta muy detallada del procedimiento de gestión de gran parte de las
actividades que comprende el desarrollo del proyecto. Los objetivos
generales están bien formulados y acordes con la naturaleza y características
del contrato. Las medidas de actuación propuestas se consideran adecuadas,
precisas, bien definidas e innovadoras. Entre dichas medidas podemos citar:
programa de gestión de talleres que contendrá información sobre aspectos
que se consideran de interés en el desarrollo de las prestaciones incluidas en
el contrato y la retransmisión en directo vía Streaming de la Gala Final,
acceso al campus virtual de la entidad para dar soporte a los alumnos y
poder descargar los apuntes, vídeos de clase etc.; tutorías presencial y on
line, creación de grupos de WhatsApp, etc.

5

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Propuesta detallada del procedimiento de gestión que presenta en tres fases
diferenciadas (preparatorias, ejecución, evaluación) sin bien no incluye todas
las actividades que conlleva el desarrollo de proyecto. Especialmente escueta
es la programación de las actividades en las fases de desarrollo, evaluación y

3

3
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clausura. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato. Mencionan un protocolo de
actuación y una normativa interna que corresponde definir al coordinador
general pero no detallan en que consiste. Las medidas de actuación
propuestas se consideran adecuadas, precisas pero no innovadoras. Dichas
medidas están definidas por fases (preparación, ejecución y clausura) pero se
limitan a un mero relato secuencial de las actividades que conlleva el
desarrollo del contrato y no abarcan la totalidad de las actividades y
prestaciones que conlleva la ejecución del proyecto.
Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Propuesta detallada del procedimiento de gestión, sin bien no incluye todas
las actividades que conlleva el desarrollo de proyecto. Los objetivos
generales bien formulados y acordes con la naturaleza y características del
contrato. Programa de gestión con metodología flexible con implicación
limitada al personal del equipo técnico que no incluye a los usuarios
destinatarios del servicio. No presenta una planificación de las tareas y
actividades incluidas en su cronograma de forma detallada. Incluye
funciones que corresponde elaborar y aprobar al Ayuntamiento, como son
las bases para la participación en los talleres. En varios apartados se limita a
una mera reproducción de apartados del pliego de prescripciones técnicas.
No presentan medidas de actuación precisas y/o innovadoras.

2,5

Licitador 9

Justificación

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
Propuesta del procedimiento de gestión con alto nivel de detalle,
adecuadamente sistematizado por fases y estructurado convenientemente
por tareas. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato.. La metodología participativa
propuesta para la ejecución de las distintas fases que conlleva la ejecución
del proyecto, permite la adaptación del servicio a las necesidades que puedan
plantearse por los destinatarios del mismo. Las actividades contempladas en
el cronograma de ejecución aparecen adecuadamente desarrolladas. Las
medidas de actuación propuestas se consideran adecuadas, precisas, bien
definidas pero no innovadoras.

Licitador 10

Justificación

CAMPUSPORT S.L.

5,5

Puntos

Propuesta del procedimiento de gestión con alto nivel de detalle,
adecuadamente sistematizado por fases y estructurado convenientemente
por tareas. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato. La metodología participativa
propuesta para la ejecución de las distintas fases que conlleva la ejecución
del proyecto, permite la adaptación del servicio a las necesidades que puedan
plantearse por los destinatarios del mismo. Las actividades contempladas en
el cronograma de ejecución aparecen adecuadamente desarrolladas. Las
medidas de actuación propuestas se consideran adecuadas, precisas, bien
definidas pero no innovadoras.

Licitador 12

Justificación

Puntos

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

5,5

Puntos

Propuesta detallada del procedimiento de gestión sin bien no incluye todas
las actividades que conlleva el desarrollo de proyecto o bien, se limita a una
reproducción literal de lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas.
Mencionar el adecuado desarrollo de las funciones de los monitores,

3
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protocolo de sustitución, fase de preinscripción y matriculación y de la fase
final.. Exposición generalista de la metodología a aplicar, funciones de los
coordinadores son transcripción literal de lo señalado en el pliego de
prescripciones técnicas. Los objetivos generales bien formulados y acordes
con la naturaleza y características del contrato. Las medidas de actuación
propuestas se consideran adecuadas, precisas pero no innovadoras.
Licitador 13

Justificación

IMF

Puntos

Propuesta muy detallada del procedimiento de gestión de gran parte de las
actividades que comprende el desarrollo del proyecto. El procedimiento de
gestión se presenta de forma detallada y sistematizadas por las distintas fases
de desarrollo del proyecto, excepto en lo que se refiere a la actividad de
clausura que no menciona en el procedimiento de gestión. Desarrolla de
forma adecuada las distintas tareas en cada una de dichas fases incluyendo
las funciones de todo el personal implicado en la gestión y desarrollo del
proyecto a nivel interno y en sus relaciones con los usuarios. Los objetivos
generales están bien formulados y acordes con la naturaleza y características
del contrato. Las medidas de actuación propuestas se consideran adecuadas,
precisas, bien definidas pero no innovadoras. Propone medidas de actuación
para colectivo inmigrante; personas en situación de desempleo; acceso a la
web de IMF para información que pueda resultar de utilidad; adscripción de
personal para refuerzo en las tareas administrativas.

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Justificación

Somera propuesta con escaso desarrollo sin una estructura acorde con el
cronograma presentado, limitándose en la mayoría de los apartados a
reproducir lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas sobre el
aspecto en cuestión. Medidas de actuación poco precisas y escasas. Muy
generalista. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato

Licitador 16

Justificación

Puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

1

Puntos

Somera propuesta con escaso desarrollo limitándose en la mayoría de los
apartados a reproducir lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas
sobre el aspecto en cuestión. Medidas de actuación poco precisas y escasas.
Muy generalista. Los objetivos generales bien formulados y acordes con la
naturaleza y características del contrato.

1.2

5

1

Cronograma General del Proyecto (máx. 3 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Presenta una propuesta poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto. No incluye todos los hitos o actividades necesarias para la
realización del proyecto atendiendo a la naturaleza y características del
mismo. Entre otros, faltarían por incluir: plan de formación en materia de
igualdad, actividades que comprende el plan de control y seguimiento,
ubicación de espacios y algunas que aparecen como obligatorias en el pliego
de prescripciones técnicas. El contrato tiene como plazo de ejecución doce
meses pero presenta cronograma de actividades por diez meses. La
actividad correspondiente al desarrollo de los talleres no incluye los
tiempos de descanso del calendario vacacional.

1

Licitador 4

Puntos
11
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ASOCIACIÓN ARTEAULA

Justificación

Presenta una propuesta poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto. No presenta ninguna de las herramientas lógicas utilizadas para la
presentación de un cronograma. Sólo relaciona fechas que dificulta una
visión adecuada de la planificación de las actividades contempladas en su
proyecto. Incluye actividades del proyecto antes de la formalización del
contrato que tampoco contempla como hito en la relación. No incluye
todos los hitos o tareas necesarias para la realización del proyecto
atendiendo a la naturaleza y características del proyecto. En concreto
faltarían por incluir, entre otras, las siguientes actividades: firma del
contrato, inicio y fin del proceso de selección de los coordinadores. La
suscripción del seguro la incluyen como actividad cuando se establece
como documentación a aportar con carácter previo a la formalización del
contrato. Incluye actividades que no corresponden realizar a la empresa
como es la devolución de ingresos indebidos. En el mes de diciembre,
concretamente el día 4 de dicho mes, incluye la apertura de un plazo de
solicitud de talleres online privativos de Arteaula y el 15 de dicho mes
informe de coordinación sobre dichos talleres. En el pliego de
prescripciones técnicas no se contempla ningún taller privativo que, según
señala la entidad, se iniciarían en el mes de enero. No contempla el periodo
vacacional de los talleres con motivo de Navidad, Semana Santa o Feria.
Una gran cantidad de los hitos carece de orden lógico, como la distribución
de material didáctico y metodología entre los alumnos en el mes de febrero
de 2018. Repetición innecesaria de algunas actividades sin justificación
lógica. Falta por incluir fechas de inicio y de finalización de algunas tareas.
No incluye en el cronograma las tareas de mantenimiento y limpieza.
Tampoco incluye los doce meses de ejecución del contrato.

0,5

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Presenta una propuesta poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto. No incluye todos los hitos o actividades necesarias para la
realización del proyecto atendiendo a la naturaleza y características del
mismo. Entre otros, faltarían por incluir: plan de formación en materia de
igualdad, actividades que comprende el plan de control y seguimiento,
ubicación de espacios y algunas que aparecen como obligatorias en el pliego
de prescripciones técnicas. El contrato tiene como plazo de ejecución doce
meses pero presenta cronograma de actividades por diez meses. La
actividad correspondiente al desarrollo de los talleres no incluye los
tiempos de descanso del calendario vacacional.

1

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Presenta una propuesta poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto. No incluye todos los hitos o actividades necesarias para la
realización del proyecto atendiendo a la naturaleza y características del
mismo. Las actividades no aparecen adecuadamente desglosadas ni con
plazos de ejecución determinados, aparecen incardinadas en periodos de
meses, pero no de días o semanas. Falta fecha de inicio y de finalización de
la mayoría de las actividades. No contempla el periodo vacacional de los
talleres con motivo de Navidad, Semana Santa o Feria. En algunas tareas
no existe una secuencia lógica en su ejecución. En concreto, la
preinscripción y matriculación aparece durante los doce meses de
ejecución del contrato.

1
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Licitador 9

Justificación

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
Presenta una propuesta detallada, coherente y adecuada al proyecto
incluyendo todos los hitos o actividades necesarias para la realización del
proyecto atendiendo a la naturaleza y características del proyecto, a
excepción de las necesarias para el adecuado mantenimiento de las
instalaciones en las que se van a desarrollar los talleres. Los hitos están
perfectamente identificados con fijación de fecha prevista para su
realización. Todas las actividades incluidas se consideran necesarias para la
consecución de los objetivos previstos. Las fechas de realización de los
hitos se consideran realistas y viables en su ejecución.

Licitador 10

Justificación

Puntos

Presenta una propuesta detallada, coherente y adecuada al proyecto
incluyendo todos los hitos o actividades necesarias para la realización del
proyecto atendiendo a la naturaleza y características del proyecto, a
excepción de las necesarias para el adecuado mantenimiento de las
instalaciones en las que se van a desarrollar los talleres. Los hitos están
perfectamente identificados con fijación de fecha prevista para su
realización. Todas las actividades incluidas se consideran necesarias para la
consecución de los objetivos previstos. Las fechas de realización de los
hitos se consideran realistas y viables en su ejecución.

3

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Propuesta de cronograma poco precisa y con bajo nivel de adecuación al
proyecto. El cronograma no incluye los doce meses de ejecución del
contrato ni su secuencia es acorde con el desarrollo de las actividades
incluidas en el mismo. Incluye tareas antes de la formalización del contrato,
en concreto, la recepción de los cv, entrevistas y selección de los
coordinadores las sitúa en el periodo del mes de julio al mes de septiembre
de 2017. No incluye todos los hitos o actividades necesarias para la
realización del proyecto atendiendo a la naturaleza o características del
mismo. Faltan, entre otras, los hitos de formalización del contrato,
selección de espacios, preparación de materiales, actividades del plan de
seguimiento y evaluación, reuniones periódicas de coordinación con los
responsables, etc. Algunos de los hitos no presenta un orden lógico, por
ejemplo, el mantenimiento de las instalaciones no puede abarcar los doce
meses puesto que previamente es necesario la selección de los espacios
donde se van a desarrollar los talleres. Igualmente, tampoco resulta lógico
fijar como fecha de inicio de los talleres el 6 de noviembre y el
mantenimiento de los espacios dos meses antes de dicho inicio. No incluye
los periodos durante los cuales no se desarrollan los talleres por
corresponder a periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa o Feria.

Licitador 13

Justificación

3

CAMPUSPORT S.L.

Licitador 12

Justificación

Puntos

1

IMF

Puntos

Presenta propuesta poco detallada que incluye los doce meses de ejecución
del contrato y una secuencia acorde con el desarrollo de las actividades
incluidas en el mismo. Falta desglose de algunas de las tareas incluidas en
los hitos señalados en el cronograma. No es posible un pronunciamiento
sobre la viabilidad de las fechas al estar estructurado por meses y no por
semanas o días. No contempla todos los hitos precisos para el desarrollo
del proyecto. Las actividades incluidas presentan un orden secuencial

1,5
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[]
lógico. No incluye durante los cuales no se desarrollan los talleres por
corresponder a periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa o Feria.
Licitador 14

Justificación

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

No presenta documentación relativa al criterio objeto de valoración

Licitador 16
Justificación

1.3

0

Definición de Programas de Control y Seguimiento de los Talleres. Medidas
Correctoras contra Incidencias (máx. 4 puntos)
DOC 2001 S.L.

Puntos

Presenta una propuesta con alto nivel de detalle del programa de control
y seguimiento con medidas correctoras adecuadas, precisas y bien
definidas. Incluyen medidas correctoras ante incidencias relacionadas con
el personal, desarrollo de los talleres y mantenimiento de los espacios,
protocolos de emergencia, que puedan surgir en el desarrollo del
contrato y que garantizan la prestación del servicio con niveles de calidad
adecuados. Dichas medidas afectan a los siguientes aspectos: accidentes
de los trabajadores, permisos del personal, abandono del servicio,
sustitución del monitor, falta de inscritos en los talleres, faltas de
asistencia, interrupciones innecesarias, problemas de acondicionamiento
del aula, interferencia por ruidos, etc. Incluyen personal responsable de la
aplicación de las medidas y tiempo asignado.

4

ASOCIACIÓN ARTEAULA

Puntos

Presenta una propuesta con alto nivel de detalle del programa de control
y seguimiento con medidas correctoras adecuadas, precisas y bien
definidas. Incluyen medidas correctoras ante incidencias relacionadas con
la ausencia de personal con un protocolo detallado de las actuaciones a
seguir ante dicha eventualidad, falta sobrevenida de materiales, quejas y
reclamaciones de los usuarios, conductas contrarias a las normas de
convivencia, plan de evacuación, etc. Incluyen personal responsable de la
aplicación de las medidas y plazo de revisión. Puede considerarse que las
medidas propuestas garantizan el desarrollo de los talleres con un nivel
de calidad adecuado.

4

EGYSSA

Puntos

Presenta una propuesta con alto nivel de detalle del programa de control
y seguimiento con medidas correctoras adecuadas, precisas y bien
definidas. Incluyen medidas correctoras ante incidencias relacionadas con
el personal, desarrollo de los talleres y mantenimiento de los espacios,
protocolos de emergencia, que puedan surgir en el desarrollo del
contrato y que garantizan la prestación del servicio con niveles de calidad
adecuados. Dichas medidas afectan a los siguientes aspectos: accidentes

4

Licitador 5

Justificación

Puntos

No presenta cronograma, sólo mención de tareas genéricas sin determinar
plazo de realización de las mismas.

Licitador 4

Justificación

0

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Licitador 3

Justificación

Puntos

14
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de los trabajadores, permisos del personal, abandono del servicio,
sustitución del monitor, falta de inscritos en los talleres, faltas de
asistencia, interrupciones innecesarias, problemas de acondicionamiento
del aula, interferencia por ruidos, etc. Incluyen personal responsable de la
aplicación de las medidas y tiempo asignado.
Licitador 7

Justificación

AOSSA S.A.

Puntos

Presenta una propuesta con bajo nivel de detalle del programa de
seguimiento y control sin incluir medidas correctoras adecuadas, precisas
y bien definidas. Presentan un modelo de informe de incidencias y unas
instrucciones de como cumplimentarlo pero no contemplan medidas
correctoras que deban aplicarse ante cualquier incidencia que pueda
plantearse durante el desarrollo del contrato.

2

Licitador 9

Justificación

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
Presenta una propuesta detallada del programa de control y seguimiento
con medidas correctoras adecuadas, poco precisas en algunos aspectos y
bien definidas. Incluyen medidas correctoras ante incidencias
relacionadas con el personal, desarrollo de los talleres, mantenimiento de
los espacios, sustitución del personal. No incluye medidas correctoras a
aplicar ante incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de los
talleres y que puedan estar relacionadas con fallos en el funcionamiento
de la infraestructura.

Licitador 10

Justificación

Puntos

Presenta una propuesta detallada del programa de control y seguimiento
con medidas correctoras adecuadas, poco precisas en algunos aspectos y
bien definidas. Incluyen medidas correctoras ante incidencias
relacionadas con el personal, desarrollo de los talleres, mantenimiento de
los espacios, sustitución del personal. No incluye medidas correctoras a
aplicar ante incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de los
talleres y que puedan estar relacionadas con fallos en el funcionamiento
de la infraestructura.

3

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Presenta un programa de seguimiento y control poco detallado con
escasas medidas correctoras, en la mayoría de los casos poco precisa o
mal definidas. La mayoría de las medidas propuestas afectan al personal y
a los usuarios, no se incluyen las correspondientes a las incidencias
relacionadas con las incidencias que pudieran afectar al mantenimiento
de las instalaciones y equipamientos de los espacios,.

Licitador 13

Justificación

3

CAMPUSPORT S.L.

Licitador 12

Justificación

Puntos

1

IMF

Puntos

Presenta una propuesta detallada del programa de control y seguimiento
con medidas correctoras adecuadas, poco precisas en algunos aspectos y
bien definidas. El programa de seguimiento presentado incluye
evaluaciones que afectan a los siguientes aspectos claves en el desarrollo
de los talleres: idoneidad del proyecto y gestión de los recursos,
competencia y actuación del equipo docente, eficacia de mecanismos de
difusión, coordinación y organización interna, eficiencia de los planes de

3

15

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Rosa Ambrosiani Fernandez

Firmado

31/07/2017 11:33:49

Sofia Navarro Roda

Firmado

31/07/2017 10:29:58

Página

15/66

zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

[]
limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Como mecanismo de
control incluye una auditoria interna y otra externa. No obstante no
contempla medidas correctoras que deban aplicarse ante cualquier
incidencia que surja durante el desarrollo del contrato.
Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Justificación

Presenta una propuesta detallada del programa de control y seguimiento
con escasas medidas correctoras y limitadas a aspectos muy concretos,
resolución de quejas formuladas por los usuarios. No contemplan
medidas correctoras relacionadas con incidencias derivadas del mal
funcionamiento de las instalaciones y equipamientos, protocolo de
sustitución del personal por diversas circunstancias, etc.

Licitador 16

Justificación

Puntos

Presenta una propuesta poco detallada del programa de control y
seguimiento sin medidas correctoras. En el programa incluye objetivos,
indicadores y herramientas de evaluación limitada a cuestionarios a
cumplimentar por los usuarios o profesores. Muy generalista.

1

Organización de la Información a Usuarios y Ciudadanos. Información
Telefónica, Correo Electrónico o Presencial (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Estudio detallado de la organización del proceso de información a los
usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato mediante
información telefónica, correo electrónico o de forma presencial con
medidas de actuación poco precisas y poco innovadoras en la mayoría de
los casos. La organización de la información está estructurada en tres
fases perfectamente diferenciadas (fase preparatoria, fase de ejecución y
fase de evaluación y clausura) con detalle de la información a facilitar
tanto a los usuarios como ciudadanos interesados. Sin embargo las
medidas de canalización de dicha información son imprecisas o están
expuestas de forma general sin entrar en detalle. Por ejemplo, limitan la
atención telefónica a los ciudadanos que previamente hayan generado
una consulta en el punto de información habilitado en el Distrito
correspondiente. Igualmente, a través de mail quienes haya generado
consulta por este medio o también en el punto de información
mencionado, excluyendo dicho recurso a quienes hayan demandado
atención telefónica. Tampoco hay mención alguna al tiempo de respuesta
a las consultas planteadas.

1,2

ASOCIACIÓN ARTEAULA

Puntos

Estudio detallado de la organización del proceso de información a los
usuarios y ciudadanos sobre las prestaciones del contrato mediante
información telefónica, correo electrónico o de forma presencial poco
detallado, con medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas e
innovadoras. Desarrolla de forma pormenorizada como se va a llevar a
cabo la información a través de los distintos canales (información
telefónica, correo electrónico, información presencial). Contempla la
difusión por distintos medios (página web, charla informativa en los
Centros Cívicos, redes sociales…), pone a disposición un teléfono que
difundirán a usuarios y ciudadanos, atención telefónica por tele

2

Licitador 4

Justificación

1,5

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

1.4

Justificación

Puntos

16
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operadora que recibirá adiestramiento específico sobre los talleres,
habilitación de un contestación automático fuera del horario de atención
al público, protocolo de actuación (tiempo de respuesta, entrega listado
preguntas y respuestas frecuentes), stand de información presencial
debidamente equipada e identificada con los logos y un Roll Ups, charla
informativa en cada Distrito, punto de información en las Setas con
exhibición de algunos talleres que servirán de reclamo para los
ciudadanos.
Licitador 5

Justificación

EGYSSA

Puntos

Estudio detallado de la organización del proceso de información a los
usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato mediante
información telefónica, correo electrónico o de forma presencial con
medidas de actuación poco precisas o innovadoras en la mayoría de los
casos. La organización de la información está estructurada en tres fases
perfectamente diferenciadas (fase preparatoria, fase de ejecución y fase
de evaluación y clausura) con detalle de la información a facilitar tanto a
los usuarios como ciudadanos interesados. Sin embargo las medidas de
canalización de dicha información son imprecisas o están expuestas de
forma general sin entrar en detalle. Por ejemplo, limitan la atención
telefónica a los ciudadanos que previamente hayan generado una
consulta en el punto de información habilitado en el Distrito
correspondiente. Igualmente, a través de mail quienes haya generado
consulta por este medio o también en el punto de información
mencionado, excluyendo dicho recurso a quienes hayan demandado
atención telefónica. Tampoco hay mención alguna al tiempo de respuesta
a las consultas planteadas.

1,2

AOSSA S.A.

Puntos

La información incluida en este apartado se limita prácticamente a una
exposición sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

0

Licitador 7
Justificación
Licitador 9

Justificación

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
Estudio poco detallado de la organización del proceso de información a
los usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato
mediante información telefónica, correo electrónico o de forma
presencial poco detallado, con medidas de actuación poco precisas o
innovadoras. La organización de la información está estructurada en dos
fases perfectamente diferenciadas (antes del inicio y durante el desarrollo
de los talleres) con escaso detalle de la información a facilitar tanto los
usuarios como ciudadanos interesados. No se contempla ningún tipo de
información en la fase de clausura de los talleres. Tampoco hay mención
alguna al tiempo de respuesta a las consultas planteadas.

Licitador 10

Justificación

Puntos

CAMPUSPORT S.L.

0,5

Puntos

Estudio poco detallado de la organización del proceso de información a
los usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato
mediante información telefónica, correo electrónico o de forma
presencial poco detallado, con medidas de actuación poco precisas o
innovadoras. La organización de la información está estructurada en dos

0,5
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fases perfectamente diferenciadas (antes del inicio y durante el desarrollo
de los talleres) con escaso detalle de la información a facilitar tanto los
usuarios como ciudadanos interesados. No se contempla ningún tipo de
información en la fase de clausura de los talleres. Tampoco hay mención
alguna al tiempo de respuesta a las consultas planteadas.
Licitador 12

Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Estudio detallado de la organización del proceso de información a los
usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato mediante
información telefónica, correo electrónico o de forma presencial poco
detallado, con medidas de actuación precisas o innovadoras. Incluyen la
elaboración de un manual para los coordinadores para la mejor atención
a los usuarios sobre posibles dudar que puedan surgir, manual de
preguntas frecuentes que se publicará en la web, adscripción de dos
personas con experiencia en atención al cliente que atenderán
personalmente a los usuarios interesados en la inscripción de los talleres
en dos puntos de las dependencias. Establecen un tiempo de respuesta a
las consultas planteadas antes de las 24 horas desde su formulación,
ofrecen una página web donde ofrecerán la relación de talleres, detalles
del procedimiento de inscripción, formulario web para realizar
inscripciones telemáticamente, y buzón de sugerencias.

Licitador 13

IMF

Puntos

Justificación

Estudio poco detallado de la organización del proceso de información a
los usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato
mediante información telefónica, correo electrónico o de forma
presencial poco detallado, con medidas de actuación precisas e
innovadoras. Como medida de actuación podría destacarse las visitas a
las entidades vecinales para informar de forma personalizada sobre la
oferta de los talleres socioculturales, información presencial en el
Distrito, incorporación en la web y blog de la empresa información
relevante. Puesta a disposición de un Community Manager para la
presencia del proyecto en las redes sociales mediante pastillas y banners.
Creación de páginas específicas de talleres en Facebook, google+,
Facebook, in..

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Justificación

Somera mención a la forma de organización de la información sin
estructura, diferenciación en cuanto a las fases, ni mención de dato que
pueda resultar de interés. No contempla explicación en cuanto a la forma
de gestión de la información.

Licitador 16

Justificación

2

1

Puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

0,1

Puntos

Estudio poco detallado de la organización del proceso de información a
los usuarios y ciudadanos sobre sobre las prestaciones del contrato
mediante información telefónica, correo electrónico o de forma
presencial poco detallado, con medidas de actuación poco precisas e
innovadoras. Somera exposición de la forma de organización de la
información no estructurada por fases. Exposición generalista de cómo
debería llevarse a cabo dicha organización de la información pero sin
llegar a concretar.

0,2
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LICITADOR
NÚMERO NOM BRE

LOTES
1-11

PROYECTO DE GESTIÓN
1.1

1.2

1.3

1.4

TOTAL

3

DOC 2001 S.L

3

1

4

1,2

9,2

4

ASOCIACIÓN ARTEAULA

5

0,5

4

2

11,5

5

EGYSSA

3

1

4

1,2

9,2

7

AOSSA S.A

2,5

1

2

0

5,5

9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
S.L.

5,5

3

3

0,5

12

10

CAMPUSPORT S.L.

5,5

3

3

0,5

12

12

EDUCOMEX
S.L.

3

1

1

2

7

13

IMF

5

1,5

3

1

10,5

14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

1

0

1,5

0,1

2,6

16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
S.L.

1

0

1

0,2

2,2

MULTISERVICIOS
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LOTE 1: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA.
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, relacionada con
los objetivos específicos del taller, que se consideran adecuados, aunque está
falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles, aun
así puede compartir la mayoría de ellos. En algunos expone la presentación
adecuada pero sus objetivos no están completos y son poco precios e
incluso en determinados caos serían más adecuados a otros niveles.

1,45

Licitador 12

Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

En términos generales realiza una presentación adecuada y relaciona
objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática, estando
definidas aunque debería desarrollarlos más. Pero expone algunos talleres
cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles aunque puede
compartir la mayoría de ellos. En varios expone la presentación pero sus
objetivos no están completos y son poco precios e incluso en algunos de
estos casos serían más adecuados a otros niveles. Existen varios talleres en
los que la presentación es poco detallada, sin objetivos específico y otros
que no se considera adecuados, puesto que serían objetivos de otros talleres.
(En el caso de risoterapia no se considera adecuado, en el caso de ruta de
historia y cultura, reproduce el taller de conocer sevilla.)

2.2

1,32

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen algunos talleres en la que la
metodología, siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni
contiene medidas innovadoras. En algún taller por ejemplo maquillaje
propone pero no detalla metodología.

3,39

Licitador 12
Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

En la mayoría de los talleres propone herramientas metodológicas genéricas
algo detalladas pero no específicas del taller y susceptibles de mayor
desarrollo. En algunos talleres si introduce medidas específicas y se valora,

2,76
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pero en otros detalla muy poco e incluso no detalla. (Risoterapia, Guitarra
infantil).
2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Excepcionalmente desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el
nivel pero detallado. En uno de los talleres es adecuado pero incompleto.

3,79

Licitador 12

Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Respecto a los contenidos, es variado, en general son adecuados pero poco
detallados, no obstante, existen talleres de idiomas bien desarrollados y
detallados que se valora, pero expone el contenido de otros talleres que no
se considera muy adecuado y otros que pueden ser adecuados pero para un
nivel distinto al requerido.

2.4

2,43

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Licitador 12

Justificación
2.5

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

En cuanto a la programación suele ser con bajo detalle y coherencia aunque
aceptable, no obstante existen talleres con un cronograma coherente, pero
otros muchos que son poco aceptables e incluso no detalla.
Excepcionalmente existe alguno que no propone.

1,19

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres amplia esa relación y puntalmente, en otros
talleres esa relación pasa a ser escasa, incluso faltando elementos esenciales.

1,02

Licitador 12

Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

En general realiza una relación escasa de los recursos materiales
aumentando dicha relación en algunos talleres pero no concreta. Asimismo,
existen talleres en las que la relación es escasa, faltando elementos esenciales,
y en algunos, no son idóneos o excepcionalmente no relaciona.

2.6

1,00

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)
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Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 12

Justificación

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
Propone herramientas de evaluación idóneas, concretando medidas con
cada taller, aunque debería introducir alguna medida más específica del
taller, no obstante en la mayoría, cuando intenta especificar equivoca el taller
en los formularios de ejemplo que hace que baje la valoración ( por ejemplo
en el taller de aplicaciones móviles utiliza un formulario para un taller de
gimnasia). Excepcionalmente nos encontramos con talleres en los que el
desarrollo es incompleto, poco detallado, genérico y no adaptado al taller.

NÚMERO NOM BRE
5

EGYSSA

12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS
S.L.

1,49

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES
TOTAL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

LICITADOR

LOTE
1

Puntos

1,45

3,39

3,79

2,10

1,02

1,90

13,65

1,32

2,76

2,43

1,19

1,00

1,49

10,19
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LOTE 2: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO CASCO ANTIGUO.
Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, bien desarrollada
y con, aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Los objetivos están bien formulados y son acordes a las características y
naturaleza del taller al que se refieren y a los niveles exigidos.

1,80

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras. Concretamente, en el taller de baile latino, hacen referencia a la
metodología de baile flamenco.

3,91

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,51

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente.

4,00

2.5

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, de forma puntual, faltaría algún
elemento no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel

1,77
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requerido.
2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, introduciendo medidas relacionadas con el taller al que
se refieren.

2,00

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR
LOTE
NÚMERO NOM BRE
2
9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
S.L.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

1,80

3,91

5,51

4,00

1,77

2,00

18,99
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LOTE 3: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO CERRO AMATE.
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada y detallada,
relacionada con los objetivos específicos del taller, que se consideran
adecuados, aunque está falto de algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos no son adecuados para el nivel requerido o,
no están bien formulados en atención a las características y naturaleza del
taller.

1,50

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Por lo general, en todos los talleres realiza una presentación adecuada y
relaciona objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática,
estando definidas aunque debería desarrollarlos más. Pero expone talleres
cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles aunque puede
compartir la mayoría de ellos. En varios expone la presentación pero sus
objetivos no están completos y son poco precisos e incluso en algunos de
estos casos serían más adecuados a otros niveles (el taller de bonsái lo
presenta con objetivos de una asociación, no de un taller, y el de artesanía
popular lo confunde con uno de cerámica). Existen varios talleres en los que
la presentación es poco detallada, sin objetivos específico.

1,31

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

No presentación adecuada de los objetivos, especialmente en los talleres que
presentan distintos niveles, en los que no se hace distinción alguna en
cuanto a presentación y objetivos específicos de cada uno de los referidos
niveles. En un número importante de talleres los objetivos no son
adecuados a la temática y naturaleza del taller o resultan de difícil
consecución.

0,87

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En general, presenta una propuesta muy detallada de herramientas
metodológicas para la mayoría de los talleres, siendo adecuadas para el taller
al que se refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de
medidas innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas

3,65
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innovadoras.

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Propone la aplicación de herramientas metodológicas detalladas con
medidas adecuadas pero no específicas del taller, siendo susceptible de
mayor desarrollo y detalle. Puntualmente propone algunos talleres con
medidas específicas. No obstante existen talleres en los que detalla muy
poco y no son específicas.

2,38

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Poco detalle en las herramientas metodológicas a aplicar con medidas
generalistas no específicas del taller al que se refieren. En la mayoría
nombran la metodología a aplicar sin entrar en el detalle.

0,59

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en gran parte de los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras. Sin embargo, en
algunos por error, incluyen temática correspondiente a la misma área
temática pero no específicamente al taller al que se refieren.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,07

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, no tiene una tónica general cuando los desarrolla,
algunos son adecuados pero poco detallados, otros no tienen un contenido
adecuado (como ejemplo en taller de artesanía lo confunde con cerámica y
propone el de baile flamenco como cante flamenco) ni se corresponden al
nivel requerido.

2,91

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, en general son adecuados pero poco detallados,
no obstante, en todos los talleres con niveles no existen contenidos
específicos y diferenciados para cada uno de ellos. En una gran mayoría
relatan las actividades a desarrollar en las sesiones de los talleres pero no
incluyen el contenido, o, dejan a los alumnos el contenido a tratar.

1,09

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente. Excepcionalmente, en algunos

3,98
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talleres, no se incluye en la calendarización la totalidad de la programación
del taller.
Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Temporiza 3 modalidades y en un anexo propone horarios, se considera que
no detalla, no tiene coherencia con las actividades.

0,00

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

No incluyen programación en los talleres. Se limitan a informar la duración
de las sesiones y el total de horas.

0,00

2.5

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algún taller, de forma puntual, faltaría algún elemento
no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel requerido.

1,78

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

En general escasa relación de los recursos materiales sin desarrollar,
puntualmente relaciona mejor pero sin concretar así como establece una
pobre relación.

0,93

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Casi en la totalidad de los talleres realiza una mención genérica de algunos
de los materiales necesarios sin incluir algunos que se consideran esenciales.

0,54

2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

Casi en la mayoría de los talleres propuesto, formula herramientas de
evaluación idóneas, detallando fases y concretando medidas teniendo en
cuenta alguna especificidad de cada taller con carácter general,
introduciendo medidas relacionadas con el taller al que se refieren

1,87

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Establece para todos los talleres las mismas herramientas sin concretar,
muy genérica y poco desarrollada y no detallada.

0,30

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos
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Justificación

Reproduce casi en la totalidad de los talleres el mismo procedimiento de
evaluación sin atender a las especificidades del mismo. Se limitan a una mera
mención a la forma de evaluación sin entrar en más detalle.

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR
NÚMERO NOM BRE
LOTE
3

0,30

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

4

ASOC. ARTEAULA

1,50

3,65

5,07

3,98

1,78

1,87

17,85

7

AOSSA S.A.

1,31

2,38

2,91

0,00

0,93

0,30

7,83

16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
S.L.

0,87

0,59

1,09

0,00

0,54

0,30

3,39
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LOTE 4: TALLERES
TORREBLANCA.

SOCIO-CULTURALES

DISTRITO

ESTE-ALCOSA-

Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres relacionados realiza una presentación adecuada,
relaciona los objetivos específicos del taller que se consideran adecuados,
aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Puntualmente expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros
niveles.

1,49

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, bien desarrollada
y con, aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Los objetivos están bien formulados y son acordes a las características y
naturaleza del taller al que se refieren y a los niveles exigidos.

1,80

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

2.2

No presentación adecuada de los objetivos, especialmente en los talleres que
presentan distintos niveles, en los que no se hace distinción alguna en
cuanto a presentación y objetivos específicos de cada uno de los referidos
0,90
niveles. En un número importante de talleres los objetivos no son
adecuados a la temática y naturaleza del taller o resultan de difícil
consecución.
Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen algunos talleres en la que la
metodología, siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni
contiene medidas innovadoras.

Licitador 10
Justificación

Puntos

CAMPUSPORT S.L.

3,41

Puntos

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas

3,84
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innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras. Concretamente, en el taller de baile latino, hacen referencia a la
metodología de baile flamenco.
Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Poco detalle en las herramientas metodológicas a aplicar con medidas
generalistas no específicas del taller al que se refieren. En la mayoría
nombran la metodología a aplicar sin entrar en el detalle.

0,57

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Excepcionalmente desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el
nivel pero detallado.

3,98

CAMPUSPORT S.L.

Licitador 10

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,45

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, en general son adecuados pero poco detallados,
no obstante, en todos los talleres con niveles no existen contenidos
específicos y diferenciados para cada uno de ellos. En una gran mayoría
relatan las actividades a desarrollar en las sesiones de los talleres pero no
incluyen el contenido, o, dejan a los alumnos el contenido a tratar.

1,01

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente.

3,92

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos
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Justificación
2.5

No incluyen programación en los talleres. Se limitan a informar la duración
de las sesiones y el total de horas.

0,00

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres amplia esa relación y puntalmente, en otros
talleres esa relación pasa a ser escasa.

1,03

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, de forma puntual, faltaría algún
elemento no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel
requerido.

1,88

Licitador 16
Justificación

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Casi en la totalidad de los talleres realiza una mención genérica de algunos
de los materiales necesarios sin incluir algunos que se consideran esenciales

2.6

0,45

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, introduciendo medidas relacionadas con el taller al que
se refieren.

2,00

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Reproduce casi en la totalidad de los talleres el mismo procedimiento de
evaluación sin atender a las especificidades del mismo. Se limitan a una mera
mención a la forma de evaluación sin entrar en más detalle.

0,30
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PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

NÚMERO NOM BRE
LOTE
4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

3

DOC 2001 S.L.

1,49

3,41

3,98

2,10

1,03

1,90

13,91

10

CAMPUSPORT S.L.

1,80

3,84

5,45

3,92

1,88

2,00

18,89

16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
S.L.

0,90

0,57

1,01

0,00

0,45

0,30

3,23
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LOTE 5: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO MACARENA.
Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres relacionados realiza una presentación adecuada,
relaciona los objetivos específicos del taller que se consideran adecuados,
aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Puntualmente expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros
niveles.

1,49

Licitador 10

Justificación
2.2

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

En términos generales realiza una presentación adecuada, bien desarrollada
y con, aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
1,76
Los objetivos están bien formulados y son acordes a las características y
naturaleza del taller al que se refieren y a los niveles exigidos.
Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen algunos talleres en la que la
metodología, siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni
contiene medidas innovadoras.

Licitador 10

Justificación

2.3

Puntos

CAMPUSPORT S.L.

3,49

Puntos

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
3,82
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras. Concretamente, en el taller de baile latino, hacen referencia a la
metodología de baile flamenco.
Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Excepcionalmente desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el

3,92

33

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Rosa Ambrosiani Fernandez

Firmado

31/07/2017 11:33:49

Sofia Navarro Roda

Firmado

31/07/2017 10:29:58

Página

33/66

zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

[]
nivel pero detallado.

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

2.4

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.
Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Justificación

Licitador 10
Justificación
2.5

CAMPUSPORT S.L.

5,47

Puntos

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
3,96
realizada para en taller correspondiente.
Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres amplia esa relación y puntalmente, en otros
talleres esa relación pasa a ser escasa.

1,00

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, de forma puntual, faltaría algún
elemento no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel
requerido.

1,78

2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

34

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Rosa Ambrosiani Fernandez

Firmado

31/07/2017 11:33:49

Sofia Navarro Roda

Firmado

31/07/2017 10:29:58

Página

34/66

zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

[]

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, introduciendo medidas relacionadas con el taller al que
se refieren.

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

LOTE NÚMERO NOM BRE
5
DOC 2001, S.L.
5
10

CAMPUSPORT S.L.

2,00

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

1,49

3,49

3,92

2,10

1,00

1,90

13,90

1,76

3,82

5,47

3,96

1,78

2,00

18,79
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LOTE 6: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO NERVIÓN.
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, relacionada con
los objetivos específicos del taller, que se consideran adecuados, aunque está
falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles, aun
así puede compartir la mayoría de ellos. En algunos expone la presentación
adecuada pero sus objetivos no están completos y son poco precios e
incluso en determinados caos serían más adecuados a otros niveles.

1,49

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Por lo general, en todos los talleres realiza una presentación adecuada y
relaciona objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática,
estando definidas aunque debería desarrollarlos más. Pero expone algunos
talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles aunque puede
compartir la mayoría de ellos. En varios expone la presentación pero sus
objetivos no están completos y son poco precisos e incluso en algunos de
estos casos serían más adecuados a otros niveles. Existen varios talleres en
los que la presentación es poco detallada, sin objetivos específico (el taller de
sevillanas no establece el nombre, se deduce) y otros que no se considera
adecuados, puesto que serían objetivos de otros talleres

1,37

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada y relaciona
objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática, estando
definidas aunque debería desarrollarlos más. Pero expone algunos talleres
cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles aunque puede
compartir la mayoría de ellos. En varios expone la presentación pero sus
objetivos no están completos y son poco precios e incluso en algunos de
estos casos serían más adecuados a otros niveles. Existen varios talleres en
los que la presentación es poco detallada, sin objetivos específico y otros
que no se considera adecuados, puesto que serían objetivos de otros talleres.
Existen talleres en los que no propone.

1,34

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos
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Justificación

Lo habitual en el desarrollo de los talleres es la realización de un estudio
detallado de la metodología, siendo adecuada para el taller al que se refiere
con medidas concretas para éste. No obstante carece de medidas
innovadoras. Asimismo existe algún taller en la que la metodología, siendo
adecuada no es específica del mismo.

3,48

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Propone la aplicación de herramientas metodológicas detalladas con
medidas adecuadas pero no específicas del taller, siendo susceptible de
mayor desarrollo. Puntualmente propone algunos talleres con medidas
específicas. No obstante existen talleres en los que detalla muy poco y no
son específicas.

2,37

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En la mayoría de los talleres propone herramientas metodológicas genéricas
algo detalladas pero no específicas del taller y susceptibles de mayor
desarrollo. En algunos talleres si introduce medidas específicas y se valora,
pero en otros detalla muy poco e incluso no detalla.

2,88

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Puntualmente se encuentra más desarrollado el contenido valorándose. Pero
en una ocasión excepcionalmente desarrolla algunos contenidos poco
adecuados para el nivel, pero detallado.

4,00

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, no tiene una tónica general cuando los desarrolla,
algunos son adecuados pero poco detallados, otros no tienen un contenido
adecuado (como ejemplo en taller de sevillanas introduce rumbas) ni se
corresponden al nivel requerido. Es de destacar los talleres de idiomas que
los desarrolla adecuadamente.

3,01

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, es variado, en general son adecuados pero poco
detallados, no obstante, existen talleres de idiomas bien desarrollados y
detallados que se valora, pero la exposición del contenido de otros talleres
no se considera muy adecuado y otros que pueden ser adecuados pero para
un nivel distinto al requerido. Existe un taller (Nuevas tecnologías para
mayores) que no se considera adecuado.

2,54

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos
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Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Temporiza 3 modalidades y en un anexo propone horarios, se considera que
no detalla, no tiene coherencia con las actividades.

0,00

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a la programación suele ser con bajo detalle y coherencia aunque
aceptable, no obstante existen talleres con un cronograma coherente, pero
otros muchos que son poco aceptables e incluso no detalla. Puntualmente
existen algunos talleres sobre los que no propone una programación.

1,24

2.5

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres y puntualmente amplia esa relación.

1,07

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

En general escasa relación de los recursos materiales sin desarrollar,
puntualmente relaciona mejor pero sin concretar así como establece una
pobre relación.

1,00

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En general realiza una relación escasa de los recursos materiales
aumentando dicha relación en algunos talleres pero no concreta. Asimismo,
existen talleres en las que la relación es escasa, faltando elementos esenciales.

1,02

2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

Establece para todos los talleres las mismas herramientas sin concretar,
muy genérica y poco desarrollada y no detallada..

0,30
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EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Licitador 12

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, concretando medidas con
cada taller, aunque debería introducir alguna medida más específica del
taller, no obstante en la mayoría, cuando intenta especificar equivoca el taller
en los formularios de ejemplo que hace que baje la valoración.
Excepcionalmente nos encontramos con talleres en los que el desarrollo es
incompleto, poco detallado, genérico y no adaptado al taller.

1,45

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

NÚMERO NOM BRE
LOTE
6

Puntos

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

5

EGYSSA

1,49

3,48

4,00

2,10

1,07

1,90

14,04

7

AOSSA S.A.

1,37

2,37

3,01

0,00

1,00

0,30

8,05

12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS
S.L.

1,34

2,88

2,54

1,24

1,02

1,45

10,47
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LOTE 7: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO NORTE.
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
Licitador nº 14: EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 4

Justificación

ASOC. ARTEAULA
En términos generales realiza una presentación adecuada y detallada,
relacionada con los objetivos específicos del taller, que se consideran
adecuados, aunque está falto de algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos no son adecuados para el nivel requerido o,
no están bien formulados en atención a las características y naturaleza del
taller.

Puntos

1,50

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, bien desarrollada
y con, aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Los objetivos están bien formulados y son acordes a las características y
naturaleza del taller al que se refieren y a los niveles exigidos.

1,80

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada y relaciona
objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática, estando
definidas aunque debería desarrollarlos más. Pero expone algunos talleres
cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles aunque puede
compartir la mayoría de ellos. En varios expone la presentación pero sus
objetivos no están completos y son poco precios e incluso en algunos de
estos casos serían más adecuados a otros niveles. Existen varios talleres en
los que la presentación es poco detallada, sin objetivos específico y otros
que no se considera adecuados, puesto que serían objetivos de otros talleres
e incluso algunos no propone.

1,36

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Es de destacar el gran número de talleres que no relaciona y por tanto no se
pueden valorar. En los que es posible su valoración existe una gran variedad
en cuanto a detalle de presentación, siendo en general una presentación
adecuada pero poco detallada, con relación de objetivos adecuados pero
faltos de detalle. Existen talleres que para distintos niveles y para adulto y
niños expone los mismos objetivos. Existe otro número importante de
talleres que no detalla la presentación y no expone objetivos específico ni
medidas innovadoras.

0,82
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2.2
Licitador 4

Justificación

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)
ASOC. ARTEAULA
En general, presenta una propuesta muy detallada de herramientas
metodológicas para la mayoría de los talleres, siendo adecuadas para el taller
al que se refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de
medidas innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras.

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

3,60

Puntos

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras. Concretamente, en el taller de baile latino, hacen referencia a la
metodología de baile flamenco.

3,88

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En la mayoría de los talleres propone herramientas metodológicas genéricas
algo detalladas pero no específicas del taller y susceptibles de mayor
desarrollo. En algunos talleres si introduce medidas específicas y se valora,
pero en otros detalla muy poco e incluso no detalla (por ejemplo en huertos
adultos aplica una metodología para niños y niñas).

2,41

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Es de destacar el gran número de talleres que no relaciona y por tanto no se
pueden valorar. En los que desarrolla, es poco detallado, genérico para el
tipo de taller que puede resultar adecuado. En un número importante es
poco detallado y con medidas poco precisas, no específicas del taller. En
baile flamenco, y en general en todos los de baile, establece la metodología
de “cada maestrillo tiene su librillo”, además lo confunde con bailes latinos.
En taller de sevillanas 5-9 confunde la metodología con el contenido

1,18

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en gran parte de los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras. Sin embargo, en
algunos por error, incluyen temática correspondiente a la misma área
temática pero no específicamente al taller al que se refieren.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,29

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos
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Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,40

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, es variado, en general son adecuados pero poco
detallados, no obstante, existen talleres de idiomas (excepto inglés para
primaria) bien desarrollados y detallados que se valora, pero la exposición
del contenido de otros talleres no se considera muy adecuado y otros que
pueden ser adecuados pero para un nivel distinto al requerido. No desarrolla
algunos talleres

2,65

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Es de destacar el gran número de talleres que no relaciona y por tanto no se
pueden valorar. En los que relaciona, normalmente el contenido es
adecuado pero incompleto y falto de desarrollo. Existen talleres para talleres
distintos y edades diversas que comparten contenido, siendo necesaria una
distinción. El taller de aerobic fitness expone contenido de una clase de
gimnasia genérica no considerándose adecuado. Los talleres de inglés para
niño establecen un contenido muy genérico igual para todas las edades.

1,30

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente. Excepcionalmente, en algunos
talleres, no se incluye en la calendarización la totalidad de la programación
del taller.

4,00

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente.

3,99

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a la programación suele ser con bajo detalle y coherencia aunque
aceptable, no obstante existen talleres con un cronograma coherente, pero
otros muchos que son poco aceptables e incluso no detalla. Hay muchos
talleres sobre los que no propone una programación.

0,99

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Denomina temporización la parte de programación, pero solo establece la
duración de 70 horas, en sesiones de 90 minutos a la semana, no
proponiendo calendarización ni otro tipo de programación. En un solo

0,03
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taller (huertos escolares) y denominándolo actividades realiza una cronología
de las sesiones.
2.5

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en talleres puntuales algún elemento no esencial para la
adecuada realización del mismo en el nivel requerido.

1,93

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, faltaría algún elemento no esencial para
la adecuada realización del mismo en el nivel requerido.

1,90

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

En general realiza una relación escasa de los recursos materiales
aumentando dicha relación en algunos talleres pero no concreta. Asimismo,
existen talleres en las que la relación es escasa, faltando elementos esenciales.

0,97

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Es de destacar el gran número de talleres que no relaciona y por tanto no se
pueden valorar. En los que describe, realiza una somera mención pocos
recursos materiales, sin desarrollar y faltando elementos esenciales.
Puntualmente, describe una relación más detallada.

0,40

2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

Casi en la mayoría de los talleres propuesto, formula herramientas de
evaluación idóneas, detallando fases y concretando medidas teniendo en
cuenta alguna especificidad de cada taller con carácter general,
introduciendo medidas relacionadas con el taller al que se refieren

1,87

Licitador 10

CAMPUSPORT S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, introduciendo medidas relacionadas con el taller al que
se refieren.

2,00

Licitador 12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

Puntos
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Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, concretando medidas con
cada taller, aunque debería introducir alguna medida más específica del
taller, no obstante en la mayoría, cuando intenta especificar equivoca el taller
en los formularios de ejemplo que hace que baje la valoración. Nos
encontramos con talleres en los que el desarrollo es incompleto, poco
detallado, genérico y no adaptado al taller.

1,26

Licitador 14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

Puntos

Justificación

Es de destacar el gran número de talleres que no relaciona y por tanto no se
pueden valorar, excepcionalmente no son idóneas como en el caso de
aerobit fitnes. En los que describe. Solo expone que realizará una evaluación
continua y encuesta de satisfacción, pero no detalla nada. En los taller de
Ingles propone algunas medidas más pero falto de concreción y desarrollo.

0,12

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

NÚMERO NOM BRE
LOTE
7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

4

ASOC. ARTEAULA

1,50

3,60

5,29

4,00

1,93

1,87

18,19

10

CAMPUSPORT S.L.

1,80

3,88

5,40

3,99

1,90

2,00

18,97

12

EDUCOMEX MULTISERVICIOS
S.L.

1,36

2,41

2,65

0,99

0,97

1,26

9,64

14

EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.

0,82

1,18

1,30

0,03

0,40

0,12

3,85
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LOTE 8: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO LOS REMEDIOS.
Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
Licitador nº 13: IMF
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, bien desarrollada
y con, aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.
Los objetivos están bien formulados y son acordes a las características y
naturaleza del taller al que se refieren y a los niveles exigidos.

1,80

Licitador 13

Justificación

2.2

IMF

Puntos

En términos generales realiza una presentación adecuada, relacionada con
los objetivos específicos del taller, que se consideran adecuados, aunque está
falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador en algunos talleres.
Puntualmente expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros
1,50
niveles, aun así puede compartir la mayoría de ellos. En la mayoría los
objetivos están bien formulados, aunque en algunos talleres son poco
precisos e incluso en determinados caos serían más adecuados a otros
niveles.
Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras. Concretamente, en el taller de baile latino, hacen referencia a la
metodología de baile flamenco.

3,95

Licitador 13

Justificación

IMF

Puntos

Propuesta detallada de las herramientas metodológicas y adecuadas al taller
y nivel correspondiente, con medidas concretas para éste pero sin medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen talleres en la que la metodología,
siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni contiene
medidas innovadoras.

2.3

3,22

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras.

5,50
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[]
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.
Licitador 13

IMF

Puntos

2.4

Propuesta, en cuanto al contenido, detallada y adecuada en una gran parte
de los talleres propuestos. Sin embargo, en algunos el contenido es
impreciso y
faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Puntualmente, desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el nivel,
pero detallado.
Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente.

4,00

Justificación

Licitador 13

Justificación
2.5

IMF

3,37

Puntos

En la mayoría de los talleres no presenta una calendarización del contenido
temático a lo largo del curso. En los talleres donde sí incluye dicha
calendarización, ésta se presenta de forma detallada y coherente con el
contenido temático.

0,67

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, de forma puntual, faltaría algún
elemento no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel
requerido.

2,00

Licitador 13
Justificación
2.6

IMF

Puntos

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, faltaría algún elemento esencial para la
1,31
adecuada realización del mismo en el nivel requerido.
Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 9

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, introduciendo medidas relacionadas con el taller al que
se refieren.

2,00

Licitador 13

IMF

Puntos
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Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, concretando medidas con
cada taller, aunque debería introducir alguna medida más específica del
taller, no obstante en la mayoría, cuando intenta especificar equivoca el taller
en los formularios de ejemplo que hace que baje la valoración. Sin embargo,
en algunos talleres nos encontramos con un desarrollo incompleto, poco
detallado, genérico y no adaptado al taller.

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

LOTE NÚMERO NOM BRE
8
GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
9
S.L.
13

IMF

1,50

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

1,80

3,95

5,50

4,00

2,00

2,00

19,25

1,50

3,22

3,37

0,67

1,31

1,50

11,57
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LOTE 9: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA.
Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
Licitador nº 7: AOSSA S.A.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres relacionados realiza una presentación adecuada,
relaciona los objetivos específicos del taller que se consideran adecuados,
aunque está falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador.

1,50

Licitador 7

Justificación

AOSSA S.A.

Puntos

Por lo general, en todos los talleres realiza una presentación adecuada y
relaciona objetivos asimismo adecuados al taller que describe y su temática,
aunque falto de desarrollo. Algunos talleres tienen objetivos más adecuados
para otros niveles. Existen varios talleres en los que la presentación es poco
detallada, sin objetivos específico.

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de las herramientas metodológicas es la
realización de un estudio detallado, siendo adecuada para el taller al que se
refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen algunos talleres en la que la
metodología, siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni
contiene medidas innovadoras.

Licitador 7

Justificación

1,44

Puntos

AOSSA S.A.

Puntos

Propone la aplicación de herramientas metodológicas detalladas con
medidas adecuadas pero no específicas del taller, siendo susceptible de
mayor desarrollo y detalle. Puntualmente propone algunos talleres con
medidas específicas. No obstante existen talleres en los que detalla muy
poco y no son específicas. En belenismo y maquetismo no detalla.

2.3

3,40

2,42

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Excepcionalmente desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el
nivel pero detallado.

4,05
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Licitador 7

Justificación

AOSSA S.A.

Puntos

Respecto a los contenidos, no tiene una tónica general cuando los desarrolla,
algunos son adecuados pero poco detallados, otros no tienen un contenido
adecuado (como ejemplo en taller de sevillanas introduce rumbas) ni se
corresponden al nivel requerido. Es de destacar los talleres de idiomas que
los desarrolla adecuadamente.

2.4

2,92

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Licitador 7
Justificación
2.5

AOSSA S.A.

Puntos

Temporiza 3 modalidades y en un anexo propone horarios, se considera que
no detalla, no tiene coherencia con las actividades.

0,00

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres amplia esa relación y puntalmente, en otros
talleres esa relación pasa a ser escasa.

1,05

Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

En general escasa relación de los recursos materiales sin desarrollar,
puntualmente relaciona mejor pero sin concretar así como establece una
pobre relación.

0,95

2.6

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 7
Justificación

AOSSA S.A.

Puntos

Establece para todos los talleres las mismas herramientas sin concretar,
muy genérica y poco desarrollada y no detallada.

0,30
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LICITADOR

LOTE NÚMERO NOM BRE
9
DOC 2001 S.L.
3
7

AOSSA S.A.

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

1,50

3,40

4,05

2,10

1,05

1,90

14,00

1,44

2,42

2,92

0,00

0,95

0,30

8,03
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LOTE 10: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO SUR.
Licitador nº 5: EGYSSA
Licitador nº 13: IMF
Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, relacionada con
los objetivos específicos del taller, que se consideran adecuados, aunque está
falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros niveles, aun
así puede compartir la mayoría de ellos. Excepcionalmente la presentación
es adecuada pero sus objetivos no están completos y son poco precios más
adecuados a otros niveles.

1,49

Licitador 13

IMF

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada, relacionada con
los objetivos específicos del taller, que se consideran adecuados, aunque está
falto de un mayor desarrollo y algún concepto innovador en algunos talleres.
Puntualmente expone talleres cuyos objetivos son más adecuados para otros
niveles. En algunos talleres son poco precisos e incluso en determinados
caos serían más adecuados a otros niveles.

1,47

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

No presentación adecuada de los objetivos, especialmente en los talleres que
presentan distintos niveles, en los que no se hace distinción alguna en
cuanto a presentación y objetivos específicos de cada uno de los referidos
niveles. En un número importante de talleres los objetivos no son
adecuados a la temática y naturaleza del taller o resultan de difícil
consecución.

0,79

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Lo habitual en el desarrollo de los talleres es la realización de un estudio
detallado de la metodología, siendo adecuada para el taller al que se refiere
con medidas concretas para éste. No obstante carece de medidas
innovadoras. Asimismo existe algún taller en la que la metodología, siendo
adecuada no es específica del mismo.

3,45

Licitador 13

IMF

Puntos
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Justificación

Propuesta detallada de las herramientas metodológicas y adecuadas al taller
y nivel correspondiente, con medidas concretas para éste pero sin medidas
innovadoras. Se tiene en cuenta que existen talleres en la que la metodología,
siendo adecuada para el taller, no es específica del mismo ni contiene
medidas innovadoras.

3,16

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Poco detalle en las herramientas metodológicas a aplicar con medidas
generalistas no específicas del taller al que se refieren. En la mayoría
nombran la metodología a aplicar sin entrar en el detalle.

0,52

2.3
Licitador 5
Justificación

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)
EGYSSA
En cuanto a contenido, en casi todos los talleres son adecuados y algo
detallados y precisos, faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Puntualmente se encuentra más desarrollado el contenido valorándose.
IMF

Licitador 13

Puntos
4,07

Puntos

Justificación

Propuesta, en cuanto al contenido, detallada y adecuada en una gran parte
de los talleres propuestos. Sin embargo, en algunos el contenido es
impreciso y
faltaría algo más de detalle y contenido innovador.
Puntualmente, desarrolla algunos contenidos poco adecuados para el nivel,
pero detallado.

2,88

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Respecto a los contenidos, en general son adecuados pero poco detallados,
no obstante, en todos los talleres con niveles no existen contenidos
específicos y diferenciados para cada uno de ellos. En una gran mayoría
relatan las actividades a desarrollar en las sesiones de los talleres pero no
incluyen el contenido, o, dejan a los alumnos el contenido a tratar.

0,85

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada pero en lo mínimo, y concreta, no
obstante guarda cierta coherencia con el contenido propuesto pero también
es mínima.

2,10

Licitador 13

Justificación

IMF

Puntos

En la mayoría de los talleres presenta una secuencia temporal de las sesiones
del taller pero no una calendarización del contenido temático a lo largo del
curso. En los talleres donde sí incluye dicha calendarización, ésta se presenta
de forma detallada y coherente con el contenido temático.

Licitador 16

1,11

Puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
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Justificación
2.5

No incluyen programación en los talleres. Se limitan a informar la duración
de las sesiones y el total de horas.

0,00

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Como norma general realiza una relación escasa de los materiales y sin
desarrollar, en algunos talleres y puntualmente amplia esa relación.

1,04

Licitador 13
Justificación

IMF
Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algunos talleres, faltaría algún elemento esencial para la
adecuada realización del mismo en el nivel requerido.

Licitador 16
Justificación

Puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

1,22
Puntos

Casi en la totalidad de los talleres realiza una mención genérica de algunos
de los materiales necesarios sin incluir algunos que se consideran esenciales

2.6

0,53

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, detallando fases y
concretando medidas teniendo en cuenta alguna especificidad de cada taller
con carácter general, aunque debería introducir algunas medidas más
específicas del taller.

1,90

Licitador 13

IMF

Puntos

Justificación

Propone herramientas de evaluación idóneas, concretando medidas con
cada taller, aunque debería introducir alguna medida más específica del
taller, no obstante en la mayoría, cuando intenta especificar equivoca el taller
en los formularios de ejemplo que hace que baje la valoración. Sin embargo,
en algunos talleres nos encontramos con un desarrollo incompleto, poco
detallado, genérico y no adaptado al taller.

1,47

Licitador 16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

Puntos

Justificación

Reproduce casi en la totalidad de los talleres el mismo procedimiento de
evaluación sin atender a las especificidades del mismo. Se limitan a una mera
mención a la forma de evaluación sin entrar en más detalle.

0,31
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PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR

NÚMERO NOM BRE
LOTE
10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

5

EGYSSA

1,49

3,45

4,07

2,10

1,04

1,90

14,05

13

IMF

1,47

3,16

2,88

1,11

1,22

1,47

11,31

16

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS
S.L.

0,79

0,52

0,85

0,00

0,53

0,31

3,00
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LOTE 11: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITO TRIANA.
Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
2. PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TALLERES. (máx. 20
puntos)
2.1
Adecuación Presentación y Objetivos de la Temática y Contenido del Taller
(máx. 2 puntos)
Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En términos generales realiza una presentación adecuada y detallada,
relacionada con los objetivos específicos del taller, que se consideran
adecuados, aunque está falto de algún concepto innovador. Puntualmente
expone talleres cuyos objetivos no son adecuados para el nivel requerido o,
no están bien formulados en atención a las características y naturaleza del
taller.

1,50

2.2

Detalle y Adecuación Herramientas Metodológicas (máx. 4 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En general, presenta una propuesta muy detallada de herramientas
metodológicas para la mayoría de los talleres, siendo adecuadas para el taller
al que se refiere con medidas concretas para éste, no obstante carece de
medidas innovadoras. Se tiene en cuenta que en la mayoría de los talleres la
metodología es adecuada, pero en alguno de ellos, falta medidas
innovadoras.

3,62

2.3

Detalle y Adecuación Contenido Temática del Taller (máx. 6 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En cuanto a contenido, en gran parte de los talleres son adecuados y muy
detallados y precisos, con medidas precisas e innovadoras. Sin embargo, en
algunos por error, incluyen temática correspondiente a la misma área
temática pero no específicamente al taller al que se refieren.
Excepcionalmente, en algunos de los talleres de baile desarrolla algún
contenido poco adecuado para el nivel pero detallado, pero con escasa
incidencia.

5,08

2.4

Coherencia y Detalle de la Programación (máx. 4 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

En todos los talleres utiliza la misma metodología de temporización,
realizando una programación detallada y coherente con la planificación
realizada para en taller correspondiente. Excepcionalmente, en algunos
talleres, no se incluye en la calendarización la totalidad de la programación
del taller.

3,99

2.5
Licitador 4

Idoneidad y Diversidad de Recursos Materiales al Contenido y Temática del
Taller (máx. 2 puntos)
Puntos
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ASOC. ARTEAULA

Justificación

Como norma general realiza una relación adecuada para el taller al que se
refieren, si bien, en algún taller, de forma puntual, faltaría algún elemento
no esencial para la adecuada realización del mismo en el nivel requerido.

2.6

1,92

Idoneidad y Detalle de Herramientas de Evaluación del Taller para
Cumplimiento de Objetivos (máx. 2 puntos)

Licitador 4

ASOC. ARTEAULA

Puntos

Justificación

Casi en la mayoría de los talleres propuesto, formula herramientas de
evaluación idóneas, detallando fases y concretando medidas teniendo en
cuenta alguna especificidad de cada taller con carácter general,
introduciendo medidas relacionadas con el taller al que se refieren

1,90

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

LICITADOR
LOTE
NÚMERO NOM BRE
11
4

ASOC. ARTEAULA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

TOTAL

1,50

3,62

5,08

3,99

1,92

1,90

18,01
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LOTES 1 - 11: TALLERES SOCIO-CULTURALES DISTRITOS MUNICIPALES.
- Licitador nº 3: DOC 2001 S.L.
- Licitador nº 4: ASOC. ARTEAULA
- Licitador nº 5: EGYSSA
- Licitador nº 7: AOSSA S.A.
- Licitador nº 9: GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR S.L.
- Licitador nº 10: CAMPUSPORT S.L.
- Licitador nº 12: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
- Licitador nº 13: IMF
- Licitador nº 14: EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.
- Licitador nº 16: BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
3. MEJORAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD. (máx. 5 puntos)
Licitador 3

DOC 2001 S.L.

Puntos

Justificación

Propuesta detallada de medidas para la mejora de accesibilidad a los
colectivos que pueden verse favorecidos por dichas medidas. No obstante,
el alcance de la mayoría de las medidas propuestas queda limitado, en su
mayoría, a los talleres que implican la utilización de ordenador. No aparece
cualificación profesional de las personas ofrecidas como apoyo de los
colectivos que puedan requerir su asistencia. Las medidas ofrecidas son
idóneas para los talleres a los que podría aplicarse. Las medidas idóneas con
valoración económica adecuada al mercado para personas con discapacidad:
teclado de teclas grandes para talleres que impliquen uso de ordenadores;
pegatinas para teclado Braille; sistema de amplificación de voz para
personas con dificultades de fonación; micro diadema con amplificador;
anotador braille con aplicaciones y funciones desarrolladas específicamente
para personas con discapacidad visual; magnificador y lector de pantalla;
lector de textos; simplificador de interfaz para personas con discapacidad
intelectual o necesidades especiales; lupa magnificadora de visión con luz;
Dymo braille para personas con discapacidad motriz; enhebrador de agujas
automático; báscula de cocina parlante.

3,5

Licitador 4

ASOCIACIÓN ARTEAULA

Puntos

Justificación

Las medidas propuestas consisten en reparaciones y reformas de distintos
Centros que desconoce quien suscribe la relación con el contrato en
cuestión La única medida que podría considerarse es el suministro de 3
teclados de teclas grandes con precio adecuado al mercado con alcance muy
limitado en cuanto a los talleres a aplicar.

0,1

Licitador 5

EGYSSA

Puntos

Justificación

Propuesta detallada de medidas para la mejora de accesibilidad a los
colectivos que pueden verse favorecidos por dichas medidas. No obstante,
el alcance de la mayoría de las medidas propuestas queda limitado, en su
mayoría, a los talleres que implican la utilización de ordenador. No aparece
cualificación profesional de las personas ofrecidas como apoyo de los
colectivos que puedan requerir su asistencia. Las medidas ofrecidas son
idóneas para los talleres a los que podría aplicarse. Las medidas idóneas con
valoración económica adecuada al mercado para personas con discapacidad:

3,5
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teclado de teclas grandes para talleres que impliquen uso de ordenadores;
pegatinas para teclado Braille; sistema de amplificación de voz para
personas con dificultades de fonación; micro diadema con amplificador;
anotador braille con aplicaciones y funciones desarrolladas específicamente
para personas con discapacidad visual; magnificador y lector de pantalla;
lector de textos; simplificador de interfaz para personas con discapacidad
intelectual o necesidades especiales; lupa magnificadora de visión con luz;
Dymo braille para personas con discapacidad motriz; enhebrador de agujas
automático; báscula de cocina parlante.
Licitador 7

AOSSA S.A.

Puntos

Justificación

No se procede a la valoración de la documentación relativa a este criterio al
no ajustarse a lo requerido por el Anexo I del PCAP. Ha presentado un
proyecto de accesibilidad por cada lote, en lugar, de uno sólo para todos los
lotes.

0

Licitador 9

Justificación

GESTIÓN DEPORTIVA DEL SUR
Propuesta muy detallada de medidas a implantar, de gran calidad técnica e
idóneas para la totalidad de los talleres ofertados. Destaca la presentación
perfectamente estructurada por fases incluyendo: detalle de la medida,
calidad técnica, alcance e idoneidad y talleres relacionados directamente con
la medida. Las medidas ofertadas son, entre otras: realización de trípticos
con las medidas a implantar, material específico a utilizar en los talleres de
cocina adaptados con personas con discapacidad, sillas de ruedas adaptadas
para baile de salón, formación a coordinadores sobre las adaptaciones
realizadas, Tablet con programas adaptados para los talleres de conocer
Sevilla, material informático adaptado, cámara fotográfica con pulsador
adaptado, sillas de ruedas adaptadas para los talleres de Conocer Sevilla,
partituras en Braille para talleres de música, material adaptado para los
talleres de gimnasia dinámica, etc.

Licitador 10

Justificación

CAMPUSPORT S.L.

5

Puntos

Propuesta muy detallada de medidas a implantar, idóneas para la totalidad
de los talleres ofertados. Destaca la presentación perfectamente estructurada
por fases incluyendo: detalle de la medida, calidad técnica, alcance e
idoneidad y talleres relacionados directamente con la medida. Las medidas
ofertadas son: realización de trípticos con las medidas a implantar, material
específico a utilizar en los talleres de cocina adaptados con personas con
discapacidad, sillas de ruedas adaptadas para baile de salón, formación a
coordinadores sobre las adaptaciones realizadas, Tablet con programas
adaptados para los talleres de conocer Sevilla, material informático
adaptado, cámara fotográfica con pulsador adaptado, sillas de ruedas
adaptadas para los talleres de Conocer Sevilla, partituras en Braille para
talleres de música, material adaptado para los talleres de gimnasia dinámica,
etc.

Licitador 12
Justificación

Puntos

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.

5

Puntos

Propuesta de medidas poco desarrollada con medidas de alcance muy
limitado y sin relación, algunas de ellas, con los talleres ofertados (reservas
de plazas para campamentos de verano). A título de ejemplo citar: página

1,5
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web para personas con distintas discapacidades, atención presencial de
traductor de lengua de signos, lupas, adaptadores de agarre, licornio, textos
transcritos al sistema Braille, calculadora científica con sintetizador de voz,
etc..)
Licitador 13

Justificación

Licitador 14

Justificación

IMF
Propuesta muy poco desarrollada con alcance limitado en cuanto a los
talleres a aplicar. Las únicas medidas que se podrían considerar por su
idoneidad a algunos de talleres ofertados con valoración económica
adecuada al mercado son: lupa de lectura esférica, lupa plegable de precisión
de material plástico y amplificador magnético.
EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.
Propuesta somera de medidas con un alcance limitado en cuanto a los
talleres a los que se podría aplicar con una valoración económica adecuada
al mercado. Como ejemplos citar: 20 gafas de presbicia para los talleres de
bordado, corte y confección y flecos.

Licitador 16

Justificación

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.

1

Puntos
0,2

Puntos

Propuesta escasamente desarrolla con bajo nivel de alcance y escasa
idoneidad de las medidas propuestas. No se detallan los talleres a los que
podría aplicarse. Como medidas ofrecidas podrían citarse: formación en
lenguaje de signos a los monitores impartido por experta de 8 horas de
duración con valoración adecuada al mercado, aplicación para móvil de
traducción de lenguaje de signos solo para colectivo de sordos, magnificador
que permite ajustar la imagen de la pantalla según las necesidades de la
persona con valoración adecuada.

LICITADOR
NÚMERO

LOTES
1-11

Puntos

NOM BRE

1

MEJORAS CONDICIONES
ACCESIBILIDAD
TOTAL

3

DOC 2001 S.L

3,5

4

ASOCIACIÓN ARTEAULA

0,1

5

EGYSSA

3,5

7

AOSSA S.A

0

9

GESTIÓN DEPORTIVA
DEL SUR S.L.

5

10

CAMPUSPORT S.L.

5

12

EDUCOMEX
MULTISERVICIOS S.L.

13

IMF

14

EULEN
SOCIOSANITARIOS S.A.

1,5
1
0,2
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16

BCM GESTIÓN DE
SERVICIOS S.L.

1
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LOTE
2

3

EDUCOMEX
MULTISERVICIOS S.L.

12

LICITADOR

GESTIÓN DEPORTIVA DEL
SUR S.L.

NÚMERO NOM BRE

9

1

1

1.2

5,5

1.1

2

1,2

1.4

3

1.2
3

1.3
0,5

1.4
12

SUBTOTAL
1

7

9,2

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

1

4

1.3

PROYECTO DE GESTIÓN

Lote 2: Talleres Socio-culturales Distrito Casco Antiguo.

3

EGYSSA

1.1

5

LOTE NÚMERO NOM BRE
1

LICITADOR

Lote 1: Talleres Socio-culturales Distrito Bellavista-La Palmera.

RESUMEN DE PUNTOS

2,76

3,39

2.2

2,43

3,79

2.3

1,19

2,10

2.4

1,00

1,02

2.5

1,49

1,90

2.6

10,19

13,65

SUBTOTAL
2

1,80

2.1

3,91

2.2

5,51

2.3

4,00

2.4

1,77

2.5

2,00

2.6

18,99

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

1,32

1,45

2.1

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

[]

5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

1,5

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

61

35,99

PUNTUACIÓN
TOTAL

18,69

26,35

PUNTUACIÓN
TOTAL
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LOTE
4

LOTE
3
2,5
1

AOSSA S.A.

BCM GESTIÓN DE
SERVICIOS S.L.

7

16
0

1

0,5

1.2

1

2

4

1.3

BCM GESTIÓN DE
SERVICIOS S.L.
1

5,5

CAMPUSPORT S.L.

10

16

3

DOC 2001 S.L.

1.1

3

NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

0

3

1

1.2

1

3

4

1.3

0,2

0,5

1,2

1.4

2,2

12

9,2

SUBTOTAL
1

2,2

5,5

11,5

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

0,2

0

2

1.4

PROYECTO DE GESTIÓN

Lote 4: Talleres Socio-culturales Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

5

ASOC. ARTEAULA

1.1

4

NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

Lote 3: Talleres Socio-culturales Distrito Cerro Amate.

0,59

2,38

3,65

2.2

1,09

2,91

5,07

2.3

0,00

0,00

3,98

2.4

0,54

0,93

1,78

2.5

0,30

0,30

1,87

2.6

3,39

7,83

17,85

SUBTOTAL
2

0,90

1,80

1,49

2.1

0,57

3,84

3,41

2.2

1,01

5,45

3,98

2.3

0,00

3,92

2,10

2.4

0,45

1,88

1,03

2.5

0,30

2,00

1,90

2.6

3,23

18,89

13,91

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

0,87

1,31

1,50

2.1

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

[]

1

5

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

1

0

0,1

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD
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6,43

35,89

26,61

PUNTUACIÓN
TOTAL

6,59

13,33

29,45

PUNTUACIÓN
TOTAL
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LOTE
6

5,5

CAMPUSPORT S.L.

10

3
2,5
3

EGYSSA

AOSSA S.A.

EDUCOMEX
MULTISERVICIOS S.L.

7

12

1.1

5

NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

Lote 6: Talleres Socio-culturales Distrito Nervión.

3

DOC 2001 S.L.

1.1

3

LOTE NÚMERO NOM BRE
5

LICITADOR

3

4

1.3

0,5

1,2

1.4

1

1

1

1.2

1

2

4

1.3

2

0

1,2

1.4

7

5,5

9,2

SUBTOTAL
1

12

9,2

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

3

1

1.2

PROYECTO DE GESTIÓN

Lote 5: Talleres Socio-culturales Distrito Macarena.

3,82

3,49

2.2

5,47

3,92

2.3

3,96

2,10

2.4

1,78

1,00

2.5

2,00

1,90

2.6

18,79

13,90

SUBTOTAL
2

1,34

1,37

1,49

2.1

2,88

2,37

3,48

2.2

2,54

3,01

4,00

2.3

1,24

0,00

2,10

2.4

1,02

1,00

1,07

2.5

1,45

0,30

1,90

2.6

10,47

8,05

14,04

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

1,76

1,49

2.1

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

[]

1,5

0

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

5

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

63

18,97

13,55

26,74

PUNTUACIÓN
TOTAL

35,79

26,6

PUNTUACIÓN
TOTAL
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1

3
0

1

3

0,5

1.2

LICITADOR

13

IMF

3

5,5
1,5

1.2

1.1

5

0,1

2

0,5

2

1.4

3

3

1.3

1

0,5

1.4

1,80

12

1,50

2.1

10,5

1,18

2,41

3,88

3,60

2.2

1,30

2,65

5,40

5,29

2.3

0,03

0,99

3,99

4,00

2.4

0,40

0,97

1,90

1,93

2.5

0,12

1,26

2,00

1,87

2.6

3,85

9,64

18,97

18,19

SUBTOTAL
2

3,22

3,95

2.2

3,37

5,50

2.3

0,67

4,00

2.4

1,31

2,00

2.5

1,50

2,00

2.6

11,57

19,25

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

0,82

1,36

1,80

1,50

2.1

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

SUBTOTAL
1

2,6

7

12

11,5

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

1,5

1

3

4

1.3

PROYECTO DE GESTIÓN

Lote 8: Talleres Socio-culturales Distrito Los Remedios.

14

EDUCOMEX
MULTISERVICIOS S.L.
EULEN SOCIOSANITARIOS
S.A.

5,5

CAMPUSPORT S.L.

10

12

5

ASOC. ARTEAULA

1.1

4

LOTE NÚMERO NOM BRE
8
GESTIÓN DEPORTIVA DEL
9
SUR S.L.

LOTE
7

NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

Lote 7: Talleres Socio-culturales Distrito Norte.

[]

1

5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

0,2

1,5

5

0,1

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

64

23,07

36,25

PUNTUACIÓN
TOTAL

6,65

18,14

35,97

29,79

PUNTUACIÓN
TOTAL

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Rosa Ambrosiani Fernandez

zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

Firmado

31/07/2017 11:33:49

Sofia Navarro Roda

Firmado

31/07/2017 10:29:58
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LOTE
10

2,5

AOSSA S.A.

7

3
5
1

EGYSSA

IMF

BCM GESTIÓN DE
SERVICIOS S.L.

13

16

1.1

5

NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

Lote 10: Talleres Socio-culturales Distrito Sur.

3

DOC 2001 S.L.

1.1

3

LOTE NÚMERO NOM BRE
9

LICITADOR

2

4

1.3

0

1,2

1.4

0

1,5

1

1.2

1

3

4

1.3

0,2

1

1,2

1.4

2,2

10,5

9,2

SUBTOTAL
1

5,5

9,2

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

1

1

1.2

PROYECTO DE GESTIÓN

Lote 9: Talleres Socio-culturales Distrito San Pablo - Santa Justa.

2,42

3,40

2.2

2,92

4,05

2.3

0,00

2,10

2.4

0,95

1,05

2.5

0,30

1,90

2.6

8,03

14,00

SUBTOTAL
2

0,79

1,47

1,49

2.1

0,52

3,16

3,45

2.2

0,85

2,88

4,07

2.3

0,00

1,11

2,10

2.4

0,53

1,22

1,04

2.5

0,31

1,47

1,90

2.6

3,00

11,31

14,05

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

1,44

1,50

2.1

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

[]

1

1

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

0

3,5

SUBTOTAL 3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

65

6,2

22,81

26,75

PUNTUACIÓN
TOTAL

13,53

26,7

PUNTUACIÓN
TOTAL

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Rosa Ambrosiani Fernandez

zT9KdD4cUi6vx2x3WK9/2A==

Firmado

31/07/2017 11:33:49

Sofia Navarro Roda

Firmado

31/07/2017 10:29:58
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4

ASOC. ARTEAULA

LOTE
11
NÚMERO NOM BRE

LICITADOR

5

1.1

Lote 11: Talleres Socio-culturales Distrito Triana.

0,5

1.2
4

1.3
2

1.4
11,5

SUBTOTAL
1

PROYECTO DE GESTIÓN

1,50

2.1
3,62

2.2
5,08

2.3
3,99

2.4
1,92

2.5
1,90

2.6

18,01

SUBTOTAL
2

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
TALLERES

[]

0,1

SUBTOTAL
3

MEJORAS
CONDICIONES
ACCESIBILIDAD

66

29,61

PUNTUACIÓN
TOTAL

