
ANEXO I 
 

ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
 
ASPECTOS DE NEGOCIACIÓNASPECTOS DE NEGOCIACIÓNASPECTOS DE NEGOCIACIÓNASPECTOS DE NEGOCIACIÓN:  
 

• Proyecto 
• Bolsa de horas de los monitores/as  que prestarán  los 

servicios y actividades. 
• Aportación económica para material y/o realización de 

actividades.  
 

  
CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIOS DE S DE S DE S DE VALORACIÓN:VALORACIÓN:VALORACIÓN:VALORACIÓN:    
    

A) Criterios que obedecen a un juicio de valor:  Máximo 
CUARENTA (40) puntos 
    
1.1.1.1. Calidad del Proyecto: Máximo CUARENTA (40) puntosCalidad del Proyecto: Máximo CUARENTA (40) puntosCalidad del Proyecto: Máximo CUARENTA (40) puntosCalidad del Proyecto: Máximo CUARENTA (40) puntos    
        
Se valorará de  CERO (0) a OCHO (8)  puntos cada uno de los Se valorará de  CERO (0) a OCHO (8)  puntos cada uno de los Se valorará de  CERO (0) a OCHO (8)  puntos cada uno de los Se valorará de  CERO (0) a OCHO (8)  puntos cada uno de los 
siguientes aspectos:siguientes aspectos:siguientes aspectos:siguientes aspectos:    
    
1.1 El reflejo en la programación del conocimiento y 

utilización de los recursos propios del Municipio y del 
desarrollo de actividades de interrelación entre los 
distintos programas y servicios municipales 

 
1.2 La adecuación  de los objetivos, la metodología y el tipo 

de actividades propuestas a las necesidades de los/as 
usuarios/as y la eficiente organización de grupos. 

 
1.3 Originalidad del planteamiento, de contenidos y del tipo 

de actividades. 
 

1.4 La inclusión de medidas concretas y estrategias que 
ayuden a la integración y cohesión grupal. 

 
1.5 Idoneidad de las herramientas, indicadores, sistemas 

de evaluación y seguimiento para detectar deficiencias 
en la organización y gestión que mejoren la prestación 
de los diferentes servicios. 

 



B) Criterios que no obedecen a un  juicio de valor: Máximo: 
SESENTA (60) puntos. 

 
 

1.  Oferta de una bolsa de horas de los/as monitores/as  Oferta de una bolsa de horas de los/as monitores/as  Oferta de una bolsa de horas de los/as monitores/as  Oferta de una bolsa de horas de los/as monitores/as  
dedicados/as al desarrollo general de actividades:dedicados/as al desarrollo general de actividades:dedicados/as al desarrollo general de actividades:dedicados/as al desarrollo general de actividades: 

  
 DOS (2) puntos por cada CINCO (5) horas, hasta un máximo DOS (2) puntos por cada CINCO (5) horas, hasta un máximo DOS (2) puntos por cada CINCO (5) horas, hasta un máximo DOS (2) puntos por cada CINCO (5) horas, hasta un máximo 
    de  CUARENTA (40)  puntos.de  CUARENTA (40)  puntos.de  CUARENTA (40)  puntos.de  CUARENTA (40)  puntos.    
    

2. Por aportación económica para material y/o realizPor aportación económica para material y/o realizPor aportación económica para material y/o realizPor aportación económica para material y/o realización de ación de ación de ación de 
actividades sin coste añadido al contrato.actividades sin coste añadido al contrato.actividades sin coste añadido al contrato.actividades sin coste añadido al contrato.    

        
    Por cada CIEN (100,00) EUROS de material: CUATRO (4) Por cada CIEN (100,00) EUROS de material: CUATRO (4) Por cada CIEN (100,00) EUROS de material: CUATRO (4) Por cada CIEN (100,00) EUROS de material: CUATRO (4) 
    puntos, hasta un máximo de  VEINTE (20) puntos.puntos, hasta un máximo de  VEINTE (20) puntos.puntos, hasta un máximo de  VEINTE (20) puntos.puntos, hasta un máximo de  VEINTE (20) puntos.    
   

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado  en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral 
con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá  
preferencia  en la adjudicación del contrato el licitador que disponga 
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna 
de las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme a los 
párrafos anteriores, resultará adjudicataria aquélla que obtenga  una 
mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso 
en la ponderación de los mismos y, si continuara persistiendo el 
empate,  se adjudicará a aquella que lo obtenga en el segundo criterio. 
 


