
Expte.: 2018/FMARQ/204 “Servicio de guías y atención al Público del Museo Arqueológico de 

Alicante –MARQ- y de los yacimientos arqueológicos y monumentos (Tossal de Manises, Illeta 

dels Banyets y Torre de la Almudaina), gestionados por la Fundación C.V. MARQ. 

 

ACTA QUE SE EMITE EN RELACION  A LA  VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 

CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS. SOBRE NÚM. 3. 

Se da cuenta del Informe técnico emitido por la Unidad de Atención al Público en el que se 

recogen las puntuaciones obtenidas por los licitadores: 

“Servicio de Guías y Atención al Público del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante – MARQ -, Yacimientos Arqueológicos y 
Monumentos (Tossal de Manises, Illeta dels Banyets y Torre de la 
Almudaina), gestionados por la Fundación de la Comunitat 
Valenciana MARQ. 
 

Realizada la apertura pública el pasado 15 de junio de 2018 del contenido 
del SOBRE 3 donde se incluyen las proposiciones económicas y 
documentación técnica relativa a criterios evaluables mediante fórmulas 
matemáticas, y en relación con la misma, se emite el siguiente INFORME 
técnico en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 5.5. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares identificado con el número de 
expediente 2018/FMARQ/204., conforme a los criterios de valoración 
cuantificables mediante mera aplicación de fórmulas matemáticas o 
aritméticas (5.5.2.) 

El siguiente informe recoge el estudio pormenorizado y valoración de las 
proposiciones económicas y documentación técnica de las entidades 
licitadoras: EKIPO MEDIOS, S.L. ESATUR XXI, S.L. y GRUPO BCM 
GESTIÓN ARTE, S.L. y en el cual, se establecen las puntuaciones a cada 
una de las ofertas conforme a lo establecido en la cláusula 4.2.1. y la 
motivación de la puntuación sobre:  

1. Precio: (Hasta un total de 50 puntos). Las ofertas consistirán en una 
baja porcentualmente idéntica a ambos precios unitarios referidos en 
la cláusula 2.2.2. Sobre la base de común de unos de los dos precios, 
se aplicará la siguiente fórmula: P= 50x (OM/OF). Siendo P 
(puntuación obtenida), OF (oferta licitador) y OM (oferta más baja 
presentada). 
 

2. Disposición de certificado ISO 9001 2015 o ISO 9001:2008, con 
el compromiso de obtener la ISO 9001 2015 en el plazo de seis meses, 
para la actividad objeto del contrato. La acreditación se puntuará con 
5 puntos.  
 

3. Conocimiento de idiomas del personal que el licitador pretende 
adscribir al servicio (4.1.4). Este apartado se puntuará hasta con 7,5 
puntos y deberá acreditarse el conocimiento de idiomas distintos del 



valenciano, del castellano y del inglés, con nivel A-2 para el Personal 
de Atención al Público y nivel B-1 para los Guías, con referencia al 
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: 
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN, a razón de 0,25 puntos por 
idioma y trabajador. Así, si un trabajador, a jornada completa, acredita 
dos idiomas, se valorará con 0,50 puntos.  
 

4. Formación académica superior a la exigida (4.1.5), según 
establece la NOTA ACLARATORIA  al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares,  fechada a 17 de mayo de 2018 y 
presentada por la Fundación C.V. MARQ en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público: “Formación académica superior a la 
exigida del personal que el licitador pretende adscribir al servicio, se 
puntuará hasta con 7,5 puntos, Disposición de los Guías de titulación 
superior a la que constituye requisito para desempeño de las funciones, 
a razón de 0,5 puntos por título. 
 
Disposición de un título de Grado, Licenciado o Diplomado de los 
necesarios para el desempeño de la función y de lo señalado como 
requisito para el desempeño de la función de coordinador técnico, a 
razón de 0,5 puntos por título. 
 

5. Mejoras (4.1.7). Se valorarán hasta con 2,5 puntos aquellas 
propuestas que presenten prestaciones que no alteran la naturaleza de 
las propias del contrato, ni del objeto del mismo, puntuables hasta con 
2,5 puntos, número de horas complementarias sin contraprestación 
económica, durante todo el contrato. A razón de 0,0085 puntos por 
hora de guía y 0,001875 puntos por hora de personal de atención al 
público. 
 

1. PRECIO (4.1.1.) 

Respecto al primer criterio de adjudicación a evaluar y que versa sobre el 
precio, se establece que las tres ofertas económicas presentadas se incluirían 
dentro de valoración y puntuación pues no sobrepasan en ningún caso el 
presupuesto base de licitación y no se presume que las propuestas 
económicas sean inviables por haber sido formuladas en términos que las 
hacen anormalmente bajas.  

 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se establece en los 
conceptos que integran el valor estimado del contrato el precio unitario del 
coste de hora/persona tanto del personal adscrito en calidad de Guía y de 
Atención al Público, resultando los siguientes valores: 

 



 Hora/Guía 13,61 € 
 Hora/Personal Atención Público 11,30 € 

Cantidad a la que debe añadirse el IVA al 21 %. 

           

Por su parte, EKIPO MEDIOS, S.L., refleja en el ANEXO VI de su proposición 
económica, firmado en Murcia a fecha de 25 de mayo de 2018 los siguientes 
valores (IVA EXCLUIDO) 

 Hora/Guía 11,30 € 
 Hora/Personal Atención Público 9,38 € 

Cantidad a la que debe añadirse el IVA al 21 %. 

De los datos expuestos con anterioridad, se obtienen las siguientes bajas 
porcentuales idénticas a ambos precios unitarios, estableciéndose: 

- Que el precio hora/guía presentado por EKIPO MEDIOS, S.L., supone 
la diferencia del 17% de baja porcentual respecto del valor inicial de 
13,61 € expuesto en los pliegos. 

- Por otro lado, el precio hora/atención al público presentado por la 
misma entidad, supone el mismo valor (17%) de baja porcentual 
respecto al valor inicial de 11,30 €. 

 PRECIO/HORA 
PLIEGOS 

PRECIO/HORA 
EKIPO MEDIOS 

BAJA 
PORCENTUAL 

GUÍAS 13,61 € 11,30 € -2,31 €       17% 
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
11,30 € 9,38 € -1,92 €       17% 

 

La propuesta económica presentada por GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, 
firmada en Málaga a 25 de mayo de 2018 y acorde con el ANEXO VI del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, establece los siguientes valores 
para el precio de hora/guía y precio de hora/atención al público:  

  Hora/Guía 13,42 € 
 Hora/Personal Atención Público 11,14 € 

Cantidad a la que debe añadirse el IVA al 21 %. 

Ambos valores presentan una idéntica baja porcentual respecto al valor 
unitario establecido en los pliegos del 1,40%, a la baja, quedando los valores 
resumidos en la siguiente tabla: 

        

 PRECIO/HORA 
PLIEGOS 

PRECIO/HORA GRUPO 
BCM  

BAJA PORCENTUAL 

GUÍAS 13,61 € 13,42 € -0,19 €     1,40% 
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
11,30 € 11,14  € -0,16 €     1,40% 

 

En este apartado, por último, la propuesta económica presentada por 
ESATUR XXI S.L. fechada en Alicante a 25 de mayo de 2018, expone los 



siguientes valores para el precio unitario hora/guía y precio hora/atención al 
público:  

 Hora/Guía 12,11 € 
 Hora/Personal Atención Público 10,06 € 

Cantidad a la que debe añadirse el IVA al 21 %. 

 

Sendos valores o precios/hora suponen una idéntica baja porcentual respecto 
al valor inicial establecido en los pliegos del 11% a la baja, obteniendo las 
siguientes estimaciones: 

 PRECIO/HORA 
PLIEGOS 

PRECIO/HORA 
ESATUR XXI  

BAJA 
PORCENTUAL 

GUÍAS 13,61 € 12,11 € -1,5 €        11% 
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
11,30 € 10,06  € -1,24 €      11% 

 

De acuerdo con lo establecido en los criterios de adjudicación en la 
cláusula 4.1.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
siguiendo la fórmula: P= 50x (OM/OF), se concluye este apartado 
con las puntuaciones obtenidas por cada uno de las entidades 
licitadoras al presente contrato, teniendo en cuenta que, para realizar 
dicho cálculo se ha tenido como valor de referencia el precio hora/guía 
y que el valor del precio hora/guía de la propuesta más económica 
ha sido de 11,30 € hora/guía.      

Puntuaciones obtenidas P= 50x (OM/OF):  

Empresa Oferta más 
baja 

Oferta del 
licitador 

50 Puntuación 

EKIPO MEDIOS, S.L. 11.30 € 11.30 € 50 50 
ESATUR XXI, S.L. 11.30 € 12.11 € 50 46,6 
GRUPO BCM GESTION ARTE, 
S.L. 

11.30 € 13,42 € 50 42.10 

 

Empresa Oferta más 
baja 

Oferta del 
licitador 

50 Puntuación 

EKIPO MEDIOS, S.L. 9,38 € 9,38 € 50 50 
ESATUR XXI, S.L. 9,38 € 10,06 € 50 46,6 
GRUPO BCM GESTION ARTE 9,38 € 11,14 € 50 42.1 

 

De lo que resulta: 

Empresa Importe 
(I.V.A.EXCLUIDO) 

Puntos 

EKIPO MEDIOS, S.L. 11,30 € 50 

ESATUR XXI,  S.L. 12,11 € 46,6 

GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, 
S.L. 

13,42 € 42,1 



  

Comprobación resultados con precio unidad hora/atención al público.  

Empresa Importe 
(I.V.A.EXCLUIDO) 

Puntos 

EKIPO MEDIOS, S.L. 9,38  € 50 

ESATUR XXI, S.L. 10,06 € 46,6 

GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, 
S.L. 

11,14 € 42,1 

 

 

2. DISPOSICIÓN DE CERTIFICADO ISO 9001 2015 O ISO 9001:2008, 
en actividades que guarden relación con el objeto del contrato y prestación 
de servicios culturales, valorado con 5 puntos según se establece en la 
cláusula 4.1.6.  de los pliegos.  

En la propuesta de EKIPO MEDIOS, S.L., y de acuerdo con la declaración 
del ANEXO IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la entidad 
licitadora presenta certificado ISO 9001:2008 para las actividades de: 

- Prestación de servicios auxiliares: control de accesos, portería, 
atención al público, guías de museos y de talleres didácticos. 

Y se compromete en su declaración a la obtención del certificado ISO 9001 
2015 en el plazo máximo de seis (6) meses desde la formalización del 
contrato, condición reflejada en la cláusula 4.1.6.  

Por su parte, GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, S.L. presenta certificación ISO 
9001 2015 cuyo alcance específico de certificación hace referencia a:  

- Externalización de los recursos humanos y servicios. Servicios de 
información turística, de promoción turística y apoyo a la promoción. 

 

Por último, ESATUR XXI, S.L. presenta de conformidad con lo establecido 
en los pliegos la certificación de estar en posesión del certificado de calidad 
ISO 9001 2015. En este apartado, ESATUR XXI, S.L. presenta una doble 
certificación ISO 9001 2015, ambas relacionadas con la actividad objeto del 
contrato: 

- GRUPO ESATUR. ESATUR FORMACIÓN, S.L. ESATUR XXI, S.L., 
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE PROTOCOLO IMEP. 
Aplicado a los siguientes ámbitos: 
• ESATUR FORMACIÓN, S.L. Formación privada en las Áreas de 

Hostelería y Turismo. Formación subvencionada y privada en 
idiomas. Formación para el empleo en las Áreas de Administración 
y Gestión, Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad.  



• ESATUR XXI, S.L. Gestión y promoción de servicios 
turísticos, culturales y deportivos. Prestación de servicios de 
atención al público, control de entrada y portería, guías de 
museos y de talleres didácticos. Servicios de outsourcing en 
eventos y en todo lo anterior.  

• INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE PROTOCOLO IMEP. 
Diseño, desarrollo e impartición universitaria oficial de grado, curso 
de adaptación a grado, máster en organización de eventos, 
protocolo y relaciones institucionales, y formación no oficial en las 
áreas de comunicación, marketing, organización de eventos, 
protocolo, relaciones institucionales. 

 

Dado que las tres propuestas presentan la certificación requerida, se otorga 
a los tres licitadores las puntuaciones establecidas en los criterios de 
adjudicación según la cláusula 4.1.6., obteniendo:  

 

EMPRESA PUNTUACIÓN 

EKIPO MEDIOS, S.L. 5 puntos 

GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, S.L. 5 puntos 

ESATUR XXI, S.L. 5 puntos 

            
    

3. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS DEL PERSONAL QUE EL LICITADOR 
PRETENDE ADSCRIBIR AL SERVICIO. 

En este apartado se valoraran con hasta 7,5 puntos  los conocimientos de 
idiomas distintos del valenciano, del castellano y del inglés, que las entidades 
licitadoras certifiquen con las titulaciones correspondientes, por lo que, según 
se establece en el epígrafe tercero de la cláusula 5.2.11.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares,  serán valorados  aquellos idiomas que 
se pretende sean objeto de puntuación y se acreditará copia de la 
documentación requerida, así como para los guías, la titulación académica 
superior a la exigida.  

 

De este modo, la empresa EKIPO MEDIOS, al no presentar copia de la 
documentación requerida en el párrafo tercero de la cláusula 5.2.11.3., del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, respecto a la cualificación de 
idiomas del personal que se pretende adscribir al servicio, se presume que 
no será objeto de puntuación en este apartado, obteniendo cero (0) puntos. 



 

La propuesta presentada por GRUPO BCM GESTIÓN ARTE ofrece un total 
de 2 efectivos con un idioma cada uno distinto a los mínimos exigidos en los 
pliegos, por lo que obtiene una puntuación total en este apartado de cero 
coma cinco (0,5) puntos. Por otro lado, en su propuesta refiere un total de 2 
efectivos con dos idiomas distintos pero que no se ajustan a los mínimos 
exigidos en los pliegos (A2 para el personal de Atención al Público y B1 para 
guías). 

 

En este apartado, ESATUR XXI, S.L. presenta un total de 14 efectivos con 4 
idiomas distintos a los mínimos exigidos, quedando un solo efectivo excluido 
de puntuación por no ajustarse a los mínimos exigidos en los pliegos y, 
obteniendo una puntuación total de siete (7) puntos. 

           

De este modo se obtienen los siguientes resultados: 

 
EMPRESA 

 
ACREDITACIÓN 
COPIA 
DOCUMENTACIÓN 

 
NÚMERO DE 
EFECTIVOS 

CON 
IDIOMAS 

DISTINTOS 
(A2-B1) 

 
NÚMERO DE 
EFECTIVOS 

CON IDIOMAS 
DISTINTOS 
(SIN A2-B1) 

 
NÚMERO DE 
IDIOMAS A 
PUNTUAR 

 
PUNTUACIÓN 

 
EKIPO 

MEDIOS, 
S.L. 

 
NO 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
GRUPO 
BCM 

GESTIÓN 
ARTE, S.L. 

 
SI 

 
2 efectivos  
(2 alemán)  

 
2 efectivos 
(1 italiano /    
1 portugués) 

 
2 

 
0,5 puntos 

 
ESATUR 
XXI, S.L. 

 
SI 

 
14 efectivos 
(8 francés,  
1 italiano,   
4 alemán y   
1 holandés) 

 
1 efectivo 
(alemán) 

 
14 

 
7 puntos 

 

 

4. FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR A LA EXIGIDA (4.1.5) 

En la cláusula 4.1.5., se estable que será puntuado a razón de 0,5 puntos 
por título presentado de cada uno de los efectivos que los licitadores designen 
a la ejecución del contrato y que sea superior a la que constituye requisito 
para desempeño de las funciones objeto del presente contrato.  

Teniendo en cuenta el enunciado anterior, se obtiene los siguientes 
resultados: 



            

EKIPO MEDIOS, al igual que en el apartado anterior “3. CONOCIMIENTO DE 
IDIOMAS DEL PERSONAL QUE EL LICITADOR PRETENDE ADSCRIBIR AL 
SERVICIO” queda excluido de puntuación en este apartado, por no adjuntar 
la acreditación de la titulación académica solicitada según se establece en la 
cláusula 7.3.1.1.4. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
lo que obtiene una puntuación de cero (0) puntos.  

GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, S.L., presenta un total de 4 efectivos con 
titulación académica superior a la exigida en los pliegos, contando entre todo 
el personal que el licitador pretende adscribir al servicio con graduados, 
licenciados y diplomados en: Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 
Pedagogía, Diplomatura en Educación Social (3). De lo expuesto 
anteriormente, GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, S.L. obtiene un total de 2,5 
puntos sobre 7.5.  

Por su parte, ESATUR XXI, S.L. presenta un total de 9 efectivos con 
titulación académica superior a la exigida, uno de ellos con doble licenciatura, 
destacando entre el personal que el licitador pretende adscribir al servicio con 
Licenciaturas en Historia (4), Licenciatura en Bellas Artes (1), Licenciatura en 
Historia del Arte (1), Grado en Historia del Arte (1), Grado en Gestión Cultural 
(1) y Diplomatura en Turismo (2):  

De lo expuesto anteriormente se obtiene la siguiente tabla:  

 
EMPRESA 

 
ACREDITACIÓN 
COPIA 
DOCUMENTACIÓN 

NÚMERO DE 
EFECTIVOS 

CON 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
SUPERIOR  

 
NÚMERO  DE 

TITULACIONES 
A  PUNTUAR 

 
PUNTUACIÓN 

 
EKIPO MEDIOS, 

S.L. 

 
NO 

 
- 

 
- 

 
0 

 
GRUPO BCM 

GESTIÓN ARTE, 
S.L. 

 
SI 

 
4  

 
5 

 
2,5 puntos 

 
ESATUR XXI, S.L. 

 
SI 

 
9 

 
10 

 
5 puntos 

 

            

5. MEJORAS 

En este apartado, las mejoras presentadas por los licitadores se puntuarán 
con un máximo de 2,5 puntos y se tendrán en cuenta aquellas prestaciones 
que no alteren la naturaleza de las propias del contrato, ni del objeto del 
mismo, es decir, número de horas complementarias sin contraprestación 
económica durante todo el contrato a razón de 0,0085 puntos por hora de 



guía y 0,001875 puntos por hora de personal de atención al público, según 
lo establecido en la cláusula 4.1.7. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares., por lo que:  

EKIPO MEDIOS, S.L., oferta un total de 295 horas de guías para la total 
duración del contrato, obteniendo tras aplicar los cálculos oportunos la 
puntuación de 2,5 puntos en este apartado.  El licitador no presenta bolsa de 
horas bonificada sin contraprestación económica para la Fundación C.V.MARQ 
de Atención al Público.  

En segundo lugar, GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, expone en su propuesta: 
“GRUPO BCM GESTIÓN ARTE, S.L. SE COMPROMETE A: PRESTAR EL 
NÚMERO DE HORAS COMPLEMENTARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA QUE SE OFRECE PARA EL FCVMARQ EL CUAL SERÁ DE 800 
HORAS PARA EL GUÍA Y 500 HORAS PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO” A LO LARGO DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL ES 
DE 1 AÑO.” 

Se sobreentiende que, en este sentido, la empresa licitadora ha incurrido en 
un ERROR MATERIAL en cuanto a la temporalización del contrato pues, en 
la cláusula 1.6 plazo de ejecución, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, donde se expone con claridad que la duración del contrato será 
de dos (2) años desde la formalización del contrato, por lo que el licitador 
debe subsanar tal error como condición de adjudicación.  

En su propuesta, ESATUR XXI, S.L. oferta un total de 295 horas de guía a 
disposición de la FCVMARQ y sin contraprestación económica. Aplicando las 
fórmulas correspondientes, ESATUR XXI, S.L. obtiene una puntuación total 
de 2,5 puntos en este apartado.  

 

De lo expuesto en este apartado se obtienen las siguientes puntuaciones 
totales: 

 

EMPRESA HORAS GUÍA 
OFERTADAS 

HORAS ATP  
OFERTADAS 

PUNTUACIÓN 

EKIPO MEDIOS, 
S.L. 

295 0 2,5 

BCM GESTIÓN 
ARTE, S.L. 

800 500 2.5 

ESATUR XXI, S.L. 295 0 2,5 
             

 

 

 

 



 

CUADRO PUNTUACIONES TOTALES DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS:  

 
EMPRESA 

 
PRECIO 

 
CERTIFICADO 
CALIDAD ISO  

 
CONOCIMIENTO 

DE IDIOMAS 

 
FORMACIÓN 
SUPERIOR 

 
MEJORAS  

 
PUNTUACIÓN 

 
EKIPO MEDIOS, S.L. 

 
50 

 
5 

 
0 

 
0 

 
2,5 

 
57,5 

 
GRUPO BCM GESTIÓN 

ARTE, S.L. 

 
42,1 

 
5 

 
0,5 

 
2,5 

 
 2,5 

 
52,6 

 
ESATUR XXI, S.L. 

 
46,6 

 
5 

 
7 

 
5 

 
2,5 

 
66,1 

 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

 

Alicante, 19 de junio de 2018. 

 

 

Fdo.: Josep Albert Cortés i Garrido    Fdo.: Ana Isabel Cortés Estela 

Director Gerente Fundación C. V. MARQ Secretaria del Patronato Fundación C.V. MARQ 

 


