MEMORIA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE
LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y GESTIÓN DEL ALQUILER
DE SALAS DE REUNIONES (REF.: PCTB2019009)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 9 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), se emite la presente
memoria justificativa del expediente.
1.
La

Necesidades a cubrir e idoneidad del objeto del contrato para satisfacerlas
RED

DE

PARQUES

TECNOLÓGICOS

DE

EUSKADI,

compuesta

por

PARQUE

TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A., PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE
GIPUZKOA,

S.A.

y

PARQUE

TECNOLÓGICO

DE

ÁLAVA-ARABAKO

TEKNOLOGI

ELKARTEGIA, S.A. (la “Entidad contratante”) tiene la necesidad de contratar servicios
de servicios de atención de la recepción del edificio central y gestión del alquiler de salas
de reuniones de la Red de Parques para ofrecer, de una manera homogénea, una óptima
atención a sus clientes y usuarios, tanto desde el servicio de atención al público ofrecido
en la recepción de sus edificios centrales como desde el servicio de alquiler de salas de
reuniones.
Al amparo del Convenio firmado por las tres sociedades públicas integrantes de la Red de
Parques (PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A., PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, S.A. y PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO
TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.) y de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), PARQUE TECNOLÓGICOTEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. (a estos efectos, “Entidad contratante”) desarrollará en
su totalidad este procedimiento de licitación, por cuenta propia y por cuenta de las otras
entidades.
Una

vez

adjudicados

los

contratos

por

PARQUE

TECNOLÓGICO

-

TEKNOLOGI

ELKARTEGIA, S.A., cada una de las sociedades de la Red de Parques los suscribirán
individualmente

con

el/los

licitador/es

adjudicatario/s,

pasando

a

ser

entidades

contratantes de los respectivos contratos.
El objeto del contrato está vinculado con la atención al público de quienes utilizan diaria o
esporádicamente los espacios habilitados en los edificios y por tanto repercute
directamente en la actividad y fines institucionales de las entidades. En consecuencia, el
objeto del contrato se considera necesario para el cumplimiento y realización de los fines
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institucionales de las entidades que forman parte de la Red de Parques Tecnológicos de
Euskadi.
Ninguna de las entidades dispone de medios humanos ni de suficientes medios técnicos
necesarios para atender la necesidad descrita.
Por todo ello, las entidades requieren la contratación de un contratista especializado en la
prestación de servicios de atención de espacios de recepción y gestión de alquiler de
salas de reuniones que venga cubrir las citadas necesidades de manera integral.

2.

Expediente

2.1. Procedimiento aplicable
El valor estimado del contrato supera el umbral que determina su sujeción a
regulación armonizada por lo que, de acuerdo con el artículo 317 de la LCSP se
adjudicará conforme a los procedimientos establecidos en las Secciones 1ª y 2.ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP. El procedimiento aplicable será
el abierto.

2.2.

División en lotes.
Considerando la ubicación geográfica de cada entidad, el expediente se divide en
tres lotes, tal que:
•

Lote I: PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A., que incluye el
servicio de atención de la recepción del Edificio Central 101 del Campus de
Zamudio/Derio y del Edificio Sede del Parque Científico de la EHU/UPV y la
gestión de espacios únicamente del Edificio Central 101.

•

Lote II: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.

•

Lote

III:

PARQUE

ELKARTEGIA,

S.A.

TECNOLÓGICO
y

ENTIDAD

DE

ÁLAVA-ARABAKO

URBANÍSTICA

TEKNOLOGI

COLABORADORA

DE

CONSERVACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA.
La división en sublotes de los servicios de atención de la recepción y gestión del
alquiler de salas de reuniones no se considera oportuna ya que la diferenciación
de los servicios puede ocasionar confusión entre los usuarios y dificultar la
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generación de sinergias entre dos servicios con interrelación directa con los
clientes y aliados de la Red de Parques Tecnológico de Euskadi.
2.3. Presupuesto máximo de la licitación, para cada Lote:
El presupuesto base de la licitación anual será el siguiente para cada uno de los lotes:
Ppto. Máximo
Lote

Descripción

Costes

anual / Canon
mínimo anual

I

PARQUE

TECNOLÓGICO

TEKNOLOGI

-

ELKARTEGIA,

S.A.

- Servicio de

atención de la

recepción del Edificio Central 101
del Campus de Zamudio/Derio.
Servicio

Ppto.
anual:

- Costes directos: 48.067,93 €

165.451,90
€,
más 34.744,90 €
de IVA

o Coste de personal: 48.067,93 €

El lote incluye:

-

a) Servicio de atención de la recepción del Edificio
Central 101 del Campus de Zamudio/Derio:

de

atención

a

la

recepción del Edificio Sede del
Parque Científico de la EHU/UPV.

máximo

- Costes indirectos: 11.118,16 €
b) Servicio de atención a la recepción del Edificio
Sede del Parque Científico de la EHU/UPV:
- Costes directos: 36.474,76 €
o Coste de personal: 36.474,76 €
- Costes indirectos: 11.609,62 €

- Gestión de espacios únicamente
del

Edificio

Central

101

del

Campus de Zamudio/Derio.

c) Gestión de espacios del Edificio Central 101 del
Campus de Zamudio/Derio:

Canon
anual:

- Costes directos: 36.099,55 €

72.500 € más
15.225
€
en
concepto de IVA

o Coste de personal: 36.099,55 €

mínimo

- Costes indirectos: 11.257,94 €
II

PARQUE

CIENTÍFICO

Y

TECNOLÓGICO DE GIPUZKOAGIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.

a) Servicio de atención de la recepción:
- Costes directos: 30.825,41 €
o Coste de personal: 30.825,41€

Ppto.
anual:

máximo

36.682,24 € más
7.703,27 € de IVA

- Costes indirectos: 5.856,83 €
b) Gestión de espacios del Edificio Central:
- Costes directos: 23.926,53 euros
o Coste de personal: 21.577,78 €
o Materiales y otros: 2.348,75 euros

Canon
anual:

mínimo

40.000 € más
8.400
€
en
concepto de IVA

- Costes indirectos: 4.099,78 euros
III

PARQUE

TECNOLÓGICO

DE

ÁLAVA-ARABAKO TEKNOLOGI
ELKARTEGIA, S.A.

a) Servicio de atención de la recepción:
- Costes directos: 27.304,34 €
o Coste de personal: 27.304,34 €

Ppto.
anual:

máximo

31.213,18 €, más
6.554,76 € de IVA

- Costes indirectos: 3.908,84 €
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b) Gestión de espacios del Edificio Central:

Canon
anual:

- Costes directos: 27.304,34 €

mínimo

32.000 €, más
6.720 € de IVA

o Coste de personal: 27.304,34 €
- Costes indirectos: 3.908,84 €

La distribución del coste estimado del servicio para cada una de las entidades
contratantes se ha calculado en base al histórico del servicio, la dedicación del personal y
necesidades del servicio de cada entidad.

2.4. Valor estimado del contrato.
El método de cálculo aplicado para calcular los valores estimados ha sido la multiplicación
del importe máximo anual, esto es, el presupuesto base de licitación anual considerando
las posibles modificaciones recogidas en la cláusula 22 del contrato, por el plazo máximo
de duración del contrato, prórrogas incluidas.
El valor estimado asciende a 1.375.438,52 euros sin IVA, de conformidad con el desglose
mostrado en el punto anterior. Su distribución por Lotes y Sublotes sería la siguiente:
Lote I: PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.: 842.013,71 € sin
IVA.
Lote II: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 351.752,32 € sin IVA.
Lote III: PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA,
S.A. 181.672,49 € sin IVA.

2.5.

Rúbrica contable con cargo a la cual se abonará el contrato.
(i)

Lote

I:

PARQUE

TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI

ELKARTEGIA,

S.A:

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de carácter
anual, para la sociedad Parque Tecnológico de Bizkaia, dentro del presupuesto de
explotación, gastos de funcionamiento, servicios exteriores, 623.5.
(ii)

Lote

II:

PARQUE

CIENTÍFICO

Y

TECNOLÓGICO

DE

GIPUZKOA-

GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de carácter anual, para la sociedad
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, dentro del presupuesto de
explotación, gastos de funcionamiento, servicios exteriores, 623.
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(iii)

Lote

III:

PARQUE

TECNOLÓGICO

DE

ÁLAVA-ARABAKO

TEKNOLOGI

ELKARTEGIA, S.A. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, de carácter anual, para la sociedad Parque Tecnológico de Álava, dentro
del presupuesto de explotación, gastos de funcionamiento, servicios exteriores,
623.

2.6.

Elección de las fórmulas aplicables como criterio de adjudicación.

2.6.1. Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas (máximo 64 puntos),
conforme al siguiente desglose:
a) Propuesta económica:
Se valorará hasta 30 puntos el precio anual a percibir por el contratista por la
prestación del servicio de recepción conforme a esta fórmula:
V= 30 * [1-(Y-X)]
X
Dónde:
V= Valoración de la propuesta.
X= Proposición más baja de las admitidas.
Y= Proposición del licitador.

Se valorará el canon anual ofertado que abonará el licitador por la prestación
del servicio de alquiler de salas, hasta 30 puntos, conforme a esta fórmula:

V = 30 x P
Pa
Donde:
V=valoración obtenida por la propuesta
P=proposición del licitador
Pa=proposición más alta de las admitidas
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En todos los Lotes, la Entidad contratante podrá rechazar las ofertas
económicas

expresadas

como

precios

totales

considerados

desproporcionadas o temerarias por los siguientes supuestos: (i) para el
servicio de atención al público se aplicarán los criterios del artículo 85 del
RGLCAP y (ii) para el servicio de alquiler de salas superior en más de un
30% la oferta media.
b) Criterios sociales y medioambientales (máximo 4 puntos), conforme al
siguiente desglose:
•

Formación medioambiental. Se valorará con 2 puntos el compromiso
del licitador, para el caso de resultar adjudicatario, de impartir
formación en materia medioambiental al personal adscrito al inicio
del contrato (con posibilidad de asistencia del personal de las
entidades), en el ámbito del servicio y de las instalaciones incluidas
en el objeto del contrato (mínimo 30 horas de formación en el plazo
máximo de un año).

•

Buenas prácticas medioambientales. Se valorará con 2 puntos el
compromiso del licitador, para el caso de resultar adjudicatario, de
elaborar y ejecutar durante la vigencia del contrato un programa de
buenas prácticas medioambientales específico y adaptado a las
singularidades de las entidades y de la actividad que constituye el
objeto del contrato, dirigido a maximizar la eficiencia energética
dentro de las instalaciones y a minimizar el impacto ambiental de su
actividad incluyendo su actualización anual durante toda la vigencia
del contrato.
En ningún caso deberá incluirse esta información en el sobre B.

Se establecen en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 28.2 y 122.2 de la Ley
9/2017, en relación al art. 145.2 de la misma Ley. Se trata de requisitos
vinculados al objeto del contrato y que redundan en una mejor prestación de los
servicios.
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2.7. Otras justificaciones:
2.7.1. Clasificación exigida
Conforme al artículo 37 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se exigirá la siguiente clasificación:
Lote I: Grupo L, Subgrupos 5 y 6, Categoría 2.
Lote II: Grupo L, Subgrupos 5 y 6, Categoría 1.
Lote III: Grupo L, Subgrupos 5 y 6, Categoría 1.
Los licitadores acreditarán la categoría exigible correspondiente en función del valor
estimado del lote o los lotes a los que presenten oferta, por referencia al valor medio
anual de cada uno de los lotes por tratarse de contratos de duración superior a un
año, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

2.7.2. Alternativas a la clasificación
Alternativamente a la clasificación, los medios de acreditación alternativa de
solvencia económico-financiera y técnica, seleccionados en concordancia con el
artículo 87 de Ley 9/2017, serán los siguientes:
a) Solvencia económico–financiera:
Deberá acreditarse un volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe
igual o superior al valor medio anual de cada uno de los lotes (a estos solos
efectos; Lote I 168.402,74 euros, Lote II 70.350,46 euros, Lote III 36.334,98
euros), en función de los lotes a los que presente oferta.
Se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, o en
ambos casos mediante una declaración responsable indicando el volumen anual
de negocios de los tres ejercicios indicados anteriormente.
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b) Solvencia técnica:
Deberá presentarse una relación de los principales servicios o trabajos realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del lote o lotes a lo
que se presente oferta en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos, debiendo acreditarse como mínimo el valor medio anual (a estos solos
efectos; Lote I 168.402,74 euros, Lote II 70.350,46 euros, Lote III 36.334,98
euros) del lote/s al/los que presente oferta.
Cuando

le

sea

requerido

por

los

servicios

dependientes

del

órgano

de

contratación, los servicios o trabajos efectuados deberán ser acreditados
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
En el caso de ofertas presentadas en UTE, se podrá acumular la solvencia exigida
como

alternativa,

siempre

que

cada

uno

de

los

miembros

acredite,

individualmente, al menos el 50% de la solvencia técnica en los términos antes
descritos.
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