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INFORME TÉCNICO 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, 

CUIDADO, LUDOTECA Y CAMPAMENTO DE VERANO presentado por la UTE 

GESMANFOR, S.L –DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L 

 

 

Informe sobre el proyecto correspondiente al Lote 2: de prestación del servicio de 

vigilancia, cuidado, ludoteca y campamento de verano, valorándose la calidad y mejoras, 

por encima de los requisitos exigidos como mínimos en el pliego de prescripciones 

técnicas.  

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicional por  el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión  Europea. 

 

Durante la valoración del proyecto, no se detecta ningún apartado descrito en este que 

suponga el ir en contra o no alcanzar cualquier aspecto clave de los requisitos mínimos 

exigidos en pliegos técnicos o administrativos. 

No obstante no se refleja ninguna medida medioambiental relativa a las condiciones 

especiales de ejecución del contrato recogidas en el Anexo 1 apartado 13 de los pliegos 

administrativos. 

 

 

 

LOTE 2: SERVICIO DE CAMPAMENTO (hasta 40 puntos) 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 

PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO (hasta 40 puntos) 

 

Se presentará un proyecto de máximo 25 páginas. Mejor proyecto de prestación del 

servicio, valorándose la calidad y mejoras, por encima de los requisitos exigidos como 

mínimos en el pliego de prescripciones técnicas: Hasta 40 puntos. 

 

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: HASTA 23 PUNTOS 

 

- Justificación del proyecto y análisis sociocultural: Hasta 3 puntos 

 

No presenta análisis sociocultural del entorno ni su repercusión en el desarrollo y 

realización del proyecto. 

Puntuación: 0 puntos 
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- Objetivos (Generales y específicos): Hasta 4 puntos 

 

En el apartado “2º.- Datos del campamento urbano” del proyecto, se detallan los 

objetivos a conseguir, enumerando aquellos mínimos que se exigen y ampliando con los 

siguientes objetivos adecuados y acordes con el servicio a realizar y la franja de edad a la 

que va dirigido. 

 

Puntuación: 4 puntos 

 

 

- Propuesta de Actividades para el campamento de verano (Cronograma, 

actividades y contenidos): Hasta 12 puntos 

 

 

En el apartado “2. Datos del campamento urbano” del proyecto se detalla el horario de 

las jornadas y el servicio a impartir, los cuales se ajustan al pliego de prescripciones 

técnicas.  

Como visita cultural se propone la Iglesia de San Pedro Apóstol en el municipio y como 

excursiones salidas a las zonas verdes y naturales de los alrededores para realizar 

distintas actividades. 

Se presentan y detallan acordes con el servicio y la edad de los participantes los 

deportes, juegos y talleres a realizar en el campamento. Se aporta una actividad junto 

con la pernoctación. 

En el apartado “3. Horario tipo por grupos de edad” se adjuntan cuadrantes de horario 

semanal de ejemplo con actividades adecuadas según franjas de edad. 

 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

 

- Metodología a seguir: Hasta 4 puntos  

 
 

En el apartado “2. Datos del campamento urbano” del proyecto se menciona la 

metodología a seguir, ajustándose esta a los pliegos de prescripciones sin mejoras o 

añadidos que argumenten una mejora en la calidad del servicio. 

 

Puntuación: 0 puntos 

 

 

 

a) FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: HASTA 17 PUNTOS 

 

-  Estructura organizativa y de coordinación. Hasta 4 puntos 

 

En lo referente a la estructura organizativa y de coordinación en el apartado “5º.- 

Recepción y entrega de participantes” del proyecto se presenta propuesta con medidas 

para la recepción y entrega de los niños/as asistentes al campamento, así como la 

organización y actuación antes eventualidades como retrasos o faltas de asistencia. 

 

Puntuación: 2 puntos 
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-  Recursos Humanos: Hasta 5 puntos  

 

En el apartado “4º.- Recursos humanos, actividades deportivas, talleres y juegos 

tradicionales de centros abiertos” del proyecto se expone que todos los monitores/as 

cumplirán los mínimos exigidos en los pliegos para la titulación. El coordinador/a tendrá 

una titulación de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte superior al 

mínimo exigido en pliegos.  

 

No se hace referencia a la experiencia laboral de ninguno de los miembros del personal. 

 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

- Recursos materiales que se disponen para la correcta realización del contrato: 

Hasta 5 puntos 

 

 

No se recoge este apartado en el proyecto presentado por Deporte, ocio y eventos S.L.  

no es posible valorar la calidad y mejoras, por encima de los requisitos exigidos como 

mínimos en el pliego de prescripciones técnicas. Aun así, las proposiciones de los 

interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su 

presentación supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones. 

 

Puntuación. 0 puntos 

 

 

-  Evaluación: Hasta 3 puntos 

 

 

No se recoge este apartado en el proyecto presentado por Deporte, ocio y eventos S.L.  

no es posible valorar la calidad y mejoras, por encima de los requisitos exigidos como 

mínimos en el pliego de prescripciones técnicas. Aun así, las proposiciones de los 

interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su 

presentación supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones. 

Puntuación. 0 puntos 
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a) JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: HASTA 23 PUNTOS 

 

- Justificación del proyecto y análisis sociocultural: Hasta 3 puntos 

Puntuación: 0 puntos 

 

 

- Objetivos (Generales y específicos): Hasta 4 puntos 

Puntuación: 4 puntos 

 

 

- Propuesta de Actividades para el campamento de verano (Cronograma, 

actividades y contenidos): Hasta 12 puntos 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

- Metodología a seguir: Hasta 4 puntos 

Puntuación: 0 puntos 

 

 

 

b) FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: HASTA 17 PUNTOS 

 

-  Estructura organizativa y de coordinación. Hasta 4 puntos 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

-  Recursos Humanos: Hasta 5 puntos 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

- Recursos materiales que se disponen para la correcta realización 

del contrato: Hasta 5 puntos 

Puntuación. 0 puntos 

 

 

-  Evaluación: Hasta 3 puntos 

Puntuación. 0 puntos 

 

TOTAL. 18 PUNTOS 
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