Acta de valoración y adjudicación de las propuestas presentadas para el desarrollo
del servicio:
Diseño, desarrollo de formación sobre capacidades y herramientas para la
sostenibilidad ambiental y asesoramiento participativo sobre ODS en ayuntamientos y
entidades públicas de municipios rurales y parques nacionales de Andalucía, Canarias,
Castilla – La Mancha y Extremadura.
Ref.: MEJORA -COPADE-2019-01

Reunido el comité técnico de decisión para la adjudicación del presente servicio el día
2 de abril de 2020 y formado por:





Jaime Manteca Agüeros – Coordinador General de proyectos de la Fundación
Copade.
Iván Bermejo Barbier – Responsable del Sello Madera Justa de la Fundación
Copade.
Lourdes Fernández Candela– Responsable de Administración de Proyectos de la
Fundación Copade
Carmen Alaminos Fernández - Coordinadora del proyecto Empleaverde 2019.

Se expone:
-

Que habiendo hecho pública la necesidad de cubrir el presente servicio a través de
los medios electrónicos de lo que dispone la Fundación Copade (página web),
poniendo a disposición de los interesados los Términos de Referencia
correspondientes e indicando los plazos para la presentación de las candidaturas.

-

Que habiendo finalizado el plazo de 15 días naturales para la presentación de las
candidaturas y habiendo recibido solamente dos propuestas, el comité técnico
decidió que, para no incurrir en agravio comparativo ampliando el plazo o abriendo
uno nuevo, se valorasen las propuestas presentada para comprobar si cumple con
los requisitos definidos en los TDR para desarrollar el servicio y efectuar su
contratación en el caso de que se cumplan.

-

Que revisada la documentación de la empresa que presentó la propuesta,
denominada Azentúa y comprobado que cumple con todos los requisitos técnicos,
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con una puntuación de 17 puntos sobre 19 posibles, tal y como se recoge en el
anexo.
Se resuelve:
Aprobar la contratación de la empresa Azentúa para el desarrollo del servicio de
“Diseño, desarrollo de formación sobre capacidades y herramientas para la
sostenibilidad ambiental y asesoramiento participativo sobre ODS en ayuntamientos
y entidades públicas de municipios rurales y parques nacionales de Andalucía,
Canarias, Castilla – La Mancha y Extremadura.” (Ref.: MEJORA -COPADE-2019-01)”.

En Madrid a 2 de abril de 2020

Firmado:

Jaime Manteca Agüeros
Coordinador General de proyectos de la
Fundación Copade
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Anexo 1: Tabla de valoración de criterios.
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