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INFORME TÉCNICO DE VALORACION 

 

Número:  

Expediente: 10-5-2.1-0064/2007 

Referencia: MS 

Fecha: 10 de julio de 2007 

 
ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL  PROGRAMA DE FORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO A FAMILIAS 
ACOGEDORAS. 

 

El presente informe técnico de valoración se emite a los efectos de que la Mesa de contratación 

formule, si procede, la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, de 

conformidad con la previsión contenida en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

En el presente informe se analizarán las ofertas de las dos Empresas presentadas al Concurso Abierto 

para la contratación del Programa de Formación y Apoyo Técnico a Familias Acogedoras. 
 
Antecedentes 
 

Con fecha  10 de  mayo del 2007, se inicia el expediente 10-5-2.1-0064/2007, para la contratación  

mediante concurso abierto del programa de Formación y Apoyo Técnico a Familias Acogedoras, para el 

periodo comprendido entre 1 de junio del 2007, o desde la formalización del contrato si ésta fuese 

posterior, hasta el 30 de junio del 2009 y por un presupuesto máximo de licitación de 33.048,00 Euros 

 

Publicada la licitación del expediente en el Boletín Oficial de La Rioja nº 72 de 29 de mayo del 2007, la 

Mesa de Contratación, con fecha 18 de junio del 2007, procedió al examen de la documentación de las 

proposiciones presentadas y con fecha 25 de junio del 2007 se realizó la apertura de las ofertas 

económicas, siendo las empresas licitadoras: 

 

1. EMPRESA A 

2. EMPRESA B 

 
Criterios de Adjudicación 

 

1. PROYECTO “FORMACIÓN”  30% 

Objetivos específicos 
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Contenido de las sesiones que conforman el proyecto formativo 

Procedimientos y técnicas a utilizar 

La oferta más ventajosa en cada uno de los ítems se valorará con 10 puntos: Las ofertas restantes se 

valoraran  de forma proporcional de 0 a 10 puntos 

 

2. PROYECTO APOYO TÉCNICO 40% 

Contenido mínimo del protocolo individualizado de asistencia técnico- profesional en la etapa de 

acoplamiento 

Contenido mínimo del protocolo individualizado de seguimiento para el período de formación 

del acogimiento. 

Propuesta de actuaciones para favorecer la dinamización, sensibilidad y disponibilidad de las 

familias que integran la bolsa de familias acogedoras 

Indicadores de evaluación 

 

 

La oferta más ventajosa en cada uno de los ítems se valorará con 10 puntos: Las ofertas restantes se 

valoraran  de forma proporcional de o a 10 puntos 

 
 3. DISEÑO DEL PROGRAMA 10% 

Se valorará con 10 puntos la oferta que presente la mejor estructuración de los proyectos 

atendiendo a una ordenación lógica y coherente de las actuaciones a llevar a cabo 

 

La oferta más ventajosa en cada uno de los ítems se valorará con 10 puntos: Las ofertas restantes se 

valoraran  de forma proporcional de 0 a 10 puntos 

 

 4. PRECIO 20% 

 Se valorará con 20 puntos la oferta más ventajosa. Con 0 puntos la que se ajuste al presupuesto 

de licitación y el resto de forma proporcional P= BX20 

      A 

P=Puntuación Licitador que se valora 

B=Precio Licitación- Precio oferta licitador que se valora 

A=Precio Licitación- precio oferta mas baja presentada 

  
Valoración de las ofertas 
 
EMPRESA A 
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1. PROYECTO FORMACIÓN 

Objetivos específicos: propone objetivos específicos adecuados para la consecución de los 

objetivos generales propuestos, correctamente fundamentados, bien detallados, y complementa a los ya 

contenidos en el PTT   

   Valoración …………………………………………………………………………… 8 

Contenido de las sesiones que conforman el proyecto formativo: Adecuadamente 

orientado a la consecución tanto de los objetivos generales, como de los específicos propuestos para 

este proyecto, bien detallado, con una correcta estructura la cual contiene los elementos imprescindibles 

para una adecuada ejecución ( Objetivos, diario y materiales y recursos a utilizar en cada sesión).                      

Valoración …………………………………………………………………………… 10  

  

Procedimientos y  técnicas a utilizar: Correcta propuesta de procedimientos y técnicas a 

utilizar, bien orientados a la adecuada ejecución del proyecto. 

Valoración …………………………………………………………………………… 8 

 

TOTAL …………………………………………………………………………… …………………26 

 

3. PROYECTO APOYO TÉCNICO 
Contenido mínimo del protocolo individualizado de asistencia técnico 

profesional en la etapa de acoplamiento: Presenta propuesta en la que se recoge toda la 

información imprescindible tanto, para la elaboración del referido protocolo como para la posterior 

emisión del informe valorativo, contiene información sobre identificación y prestaciones de cada uno de 

los agentes implicados en esta fase de acoplamiento, modalidad y temporalidad de la propuesta de 

acogimiento, cronograma del mismo y finalmente prevé posibles ajustes en función de la evolución del 

acoplamiento. 

Valoración …………………………………………………………………………… 9 

 
 
 
 
 
Contenido mínimo del protocolo individualizado de seguimiento para el 

periodo de formalización del acogimiento: Presenta una propuesta bien orientada para 

recoger adecuadamente toda la información necesaria para valorar la evolución del acogimiento, 

conteniendo la misma información sobre identificación de los agentes implicados en el mismo, evolución 

del acogido, actitud de los acogedores y sus allegados, expectativas sobre el acogimiento etc.… 

Valoración …………………………………………………………………………… 8 
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Propuestas de actuaciones para favorecer  la dinamización, sensibilidad y 

disponibilidad de las familias que integran la bolsa de familias acogedoras: 

Adecuada justificación de la necesidad  de promocionar actitudes positivas y participativas en las 

personas que integran la bolsa de familias acogedoras, proponiendo para ello como mínimo de siete 

actividades para los ejercicios 2007 y 2008, otras de carácter bimensual para el 2009; actividades en las 

que se plasma correctamente el objetivo de cada una de ellas y su calendarización. 

 

Valoración …………………………………………………………………………… 10 

Indicadores de evaluación: Propuesta correcta de indicadores de evaluación, bien definidos y 

adecuados para evaluar la ejecución del proyecto.  

Valoración ……………………………………………………………………………  8 

 

TOTAL  …………………………………………………………………………… ………………...35 

DISEÑO 

Presenta un mejor diseño del programa el cual contiene una adecuada estructuración de los proyectos, 

ordenación lógica de los mismos, propuesta coherente de actuaciones bien orientadas a la consecución 

de los objetivos y adecuadamente temporalizadas lo que permite una interpretación y visualización ágil 

del mismo. 

Valoración …………………………………………………………………………… ……………. 10 

PRECIO 

Propuesta económica: 33.000 Euros 

Valoración: P= BX20 

  A 

Puntuación………………………………………………………………………………………………………….0,92 

 

 
         
EMPRESA B 
 

1. PROYECTO FORMACIÓN 

Objetivos específicos: Se ajustan a los contemplados en el PTT, orientados al único objetivo 

general propuesto en el mismo, sin detallar y careciendo de su fundamentación 

   Valoración …………………………………………………………………………… 6 

Contenido de las sesiones que conforman el proyecto formativo: Efectúa propuesta 

de formación continuada la cual no se contempla en el PTT, contenido poco elaborado dado que la 

estructura, contenido y denominación de las sesiones son idénticas a las recogidas en la documentación 
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del curso de formación de formadores en acogimiento familiar y adopción de los profesores Jesús 

Palacios y Peré Amorós. 

Valoración …………………………………………………………………………… 6 

  

Procedimientos y  técnicas a utilizar: Adecuada propuesta de procedimientos y técnicas a 

utilizar respecto a la propuesta formativa plasmada por la citada empresa 

Valoración …………………………………………………………………………… 8 

 

TOTAL …………………………………………………………………………… …………………20 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROYECTO APOYO TÉCNICO 
Contenido mínimo del protocolo individualizado de asistencia técnico 

profesional en la etapa de acoplamiento: Presenta una propuesta más teórica que práctica 

en la que recoge de forma insuficiente el contenido mínimo que debería contener el protocolo 

individualizado de asistencia técnico –profesional en la etapa de acoplamiento. 

Valoración …………………………………………………………………………… .6 

 
Contenido mínimo del protocolo individualizado de seguimiento para el 

periodo de formalización del acogimiento: Propone un  Protocolo  más general, sin 

indicación de elementos a tener en cuenta en su contenido como: modalidad y temporalidad del 

acogimiento, agentes implicados y prestaciones de cada uno, actitud hacia el acogimiento de 

acogedores, acogidos y allegados. 

Valoración …………………………………………………………………………… 6 
 
Propuestas de actuaciones para favorecer  la dinamización, sensibilidad y 

disponibilidad de las familias que integran la bolsa de familias acogedoras: 

Propone de partida una inadecuación de los destinatarios de las actividades para favorecer la 

dinamización, sensibilidad y disponibilidad de las familias dado que propone la Población en General, 

cuando el PTT, contempla únicamente como destinatarios de las mismas a las personas que conforman 

la bolsa de familias acogedoras. 
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Respecto a las actuaciones con las personas que integran la bolsa de familias acogedoras sólo 

contempla  una actuación de carácter semestral. 

 

Valoración ……………………………………………………………………………..5 
 

Indicadores de evaluación: Adecuada propuesta de Indicadores de evaluación, para valorar la 

propuesta de Apoyo Técnico plasmada por la citada empresa 

Valoración ……………………………………………………………………………...7 

 

TOTAL  …………………………………………………………………………… ………………...24 

DISEÑO 

Efectúa  propuesta del programa de Formación y apoyo técnico  a familias acogedoras, en la que aún 

conteniendo  los proyectos  indicados en el PTT, y proponiendo  actuaciones orientadas a la 

consecución del objetivo general y específicos  presenta un  diseño de interpretación y visualización mas 

compleja  que de la  otra empresa licitadora. 

Valoración …………………………………………………………………………… …………….  6 

PRECIO 

Propuesta económica: 32.000 Euros 

Valoración: P= BX20 

  A 

Puntuación…………………………………………………………………………………………………………......20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Resumen de las ofertas 
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 EMPRESA A EMPRESA B 

P. FORMACIÓN 26 20 
P. APOYO TÉCNICO 35 24 
DISEÑO 10 6 
PRECIO 0,92 20 

TOTAL 71,92 70 

 

Al vista del mismo se hace constar que la oferta presentada por EMPRESA A, con DNI XXXXXX-X, por 

importe de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 Euros) es la que técnicamente alcanza  la mayor 

puntuación y cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en los pliegos  de Cláusulas 

administrativas y Prescripciones Técnicas, para la realización del Programa de Formación y Apoyo 

Técnico a Familias  Acogedoras. 

 

 

Lo que se eleva a la mesa a los efectos oportunos. 

 

 

Logroño a 10 de julio de 2007 

         


