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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE CCTP/53-2018 PLAN DE EVALUACIÓN 
FASE 1, del Programa INTERREG V-A  España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos la Comunidad de Trabajo de los Pirineos por la que se adjudica el 
servicio de PLAN DE EVALUACIÓN FASE 1, del Programa INTERREG V-A  España-Francia-
Andorra (POCTEFA 2014-2020) 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 12 de diciembre de 2017 se inició el procedimiento de contratación 
del servicio de PLAN DE EVALUACIÓN FASE 1, del Programa INTERREG V-A  España-Francia-
Andorra (POCTEFA 2014-2020), mediante procedimiento abierto  por un importe máximo 
de 280.000 euros con impuestos incluidos, que corresponde a un importe de 231.404,96€ 
sin impuestos. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 29 de diciembre de 2017, se publicó en la plataforma de contratación 
del Gobierno de Aragón y en el perfil del contratante de la CTP, y se envió a la publicación 
del Diario Oficial de la Unión Europea así como en la plataforma de contratación francesa 
“Bulletin Officiel des Annonces Marchés Publics". Trascurrido el plazo de recepción de 
propuestas fijado al lunes 12 de febrero de 2018, se recibieron 7 ofertas dentro del plazo, 
correspondiente a las empresas: 

1. CDI Consulting  

2. RED2RED CONSULTORES  

3. REGIO PLUS Consulting SL 

4. EDENWAY  

5. DEX 

6. POLLEN Conseil 

7. TERITEO 

 TERCERO,- Con fecha 19 de febrero de 2018, la mesa de contratación procedió a la Apertura 
del sobre UNO relativo a la documentación administrativa y se procedió a la apertura de un 
plazo de subsanación para las ofertas incompletas. Con fecha 26 de febrero de 2018 la mesa 
de contratación verificó la documentación subsanada y modificó las fechas de siguientes 
mesas. 
Con fecha 2 de marzo de 2018, la mesa de contratación procedió a la apertura del sobre DOS 
y al examen de la documentación complementaria proporcionada, y se excluyó del proceso 
de selección a la empresa TERITEO por incluir en el sobre DOS documentación relativa al 
sobre TRES.  
Con fecha 14 de marzo de 2018 se presentó a la mesa de contratación el informe técnico de 
la valoración de las propuestas técnicas que se anunciaran en acto público antes de la 
apertura del sobre TRES- oferta económica, con el resultado siguiente 



 

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos - CIF: Q2200672J 
contratación@ctp.org - Teléfono: +34 974 36 31 00  
Dirección: Edificio IPE, Avenida Nuestra Señora de la Victoria nº8 – 22 700 Jaca (Huesca) 

2

 
 
 
 

Criterios de adjudicación 

 Criterios TÉCNICOS   Criterios CALIDAD 

 

 

Claridad en la 
exposición de 

las 
evaluaciones, 

sus contenidos, 
tareas 

calendario y 
entregables  

La estructura, 
composición y 

organización de 
la asistencia 
técnica y las 

metodologías 
propuestas 

para la 
ejecución del 

contrato  

Adecuación del 
nº de personas 
y perfiles que 

integran el 
equipo 

Composición de 
los equipos 

francófonos e 
hispanohablantes  

Esquemas de 
cada 

evaluación y 
herramientas a 
utilizar en las 

mismas 

Adecuación del 
calendario para 

cada 
evaluación 

 

 
10 puntos 10 puntos 4 puntos 6 puntos 10 puntos 9 puntos TOTAL 

Regio Plus 9 7 4 6 9 9 44 

CDI 7 6 4 6 8 9 40 

Dex 7 7 4 6 6 9 39 

Red2red 7 7 4 6 6 9 39 

Edenway 6 6 2 6 6 9 35 

Pollen Conseil 5 5 2 6 5 9 32 

 
Se procedió a la apertura de la oferta económica: 
 
La puntuación final de los criterios sujetos a evaluación previa y posterior, quedó del 
siguiente modo: 
 

Licitadores 

Criterios de valoración 
de las ofertas sujetos a 

evaluación previa 
Puntuación oferta 

técnica (máximo 49 
puntos) 

Criterios de valoración 
de las ofertas sujetos a 

evaluación posterior 
Puntuación oferta 

económica (máximo 51 
puntos) 

Puntuación total 

REGIO PLUS 44 46,55 90,55 

DEX 39 48,25 87,25 

CDI 40 42,36 82,36 

RED2RED 39 42,62 81,62 

EDENWAY 35 37,78 72,78 

POLLEN CONSEIL 32 33,60 65,60 

 

La oferta que mayor puntuación ha obtenido es la oferta presentada por REGIO PLUS 

CONSULTING SL con 90,55 puntos 

 
La mesa de contratación acordó elevar al órgano de contratación la propuesta de 

adjudicación  de la oferta presentada por  REGIO PLUS . El Comité Ejecutivo del Consorcio de 

la CTP aprobó la propuesta de adjudicación del contrato tras consulta escrita finalizada el 21 
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de marzo de 2018, conforme al acta firmado por el Secretario General del Consorcio de la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos el 22 de marzo de 2018. 

 

Con fecha 26 de marzo de 2018, se requiere a REGIO PLUS, oferta con mayor puntuación, la 

presentación de la documentación previa a la adjudicación. Finalmente, con fecha 11 de 

abril de 2018, se recibió la documentación requerida a la empresa REGIO PLUS CONSULTING 

SL, que se encuentra conforme. 

 

A la vista de lo cual, el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato PLAN DE EVALUACIÓN FASE 1, del Programa INTERREG 

V-A  España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), por un importe de 159.890 € sin IVA, 

193.466,90 € IVA incluido. 

 

SEGUNDO.- Proceder a la formalización del contrato y su correspondiente publicación 

en el perfil del contratante. 

 

TERCERO.- Señalar que contra la presente resolución se podrá interponer recurso de 

reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde la 

comunicación de este acto o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

 

En Jaca, a fecha de firma electrónica 

 

 

 

 

Fdo. Jean-Louis Valls 

Director del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
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