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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 
 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO POR LA QUE SE ACUERDA LA 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR 

OBJETO “LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL 

OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL” (EXPEDIENTE IICT 41/27/09) 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En el expediente administrativo incoado al efecto de substanciar la adjudicación 

del contrato de referencia, se ha dado cumplimiento a los principios básicos de la 

contratación administrativa que figuran en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de contratos del sector público. 

 

SEGUNDO.- Mediante acuerdo del Órgano de contratación de fecha 12 de enero de 2010 se 

aprobó el gasto, el expediente de contratación, el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el Pliego de bases técnicas del contrato administrativo de referencia, 

estableciéndose como procedimiento de adjudicación el abierto con la existencia de una 

pluralidad de criterios de valoración de las ofertas. 

 

TERCERO.- Se ha dado publicidad a la contratación de referencia mediante anuncio enviado 

al DOCE, el 18 de febrero de 2010, publicado en el BOE nº 52, de 1 de marzo y publicado en 

el BOPV nº 50, de 15 de marzo de 2010. 

 

CUARTO.- Dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria se recibió propuesta 

contractual de las siguientes empresas: 

 

- IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A. 

- ARALDI, S.L. 

- CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA EL COMERCIO, S.L (CONSULTEC). 

- IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. 

- D’ ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. 

- QUALITY AND ORGANIZATIONAL RESEARCH, S.L (QUOR). 

 

QUINTO.- En sesión de la Mesa de contratación de 8 de abril de 2010 se calificó la 

documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional de las empresas licitadoras. 

 



 
 
SEXTO.- Después de comprobar que todas las empresas licitadoras poseen la capacidad y 

solvencia requerida para la ejecución del objeto del contrato de referencia, se procedió, en 

sesión de la mesa de contratación de 14 de abril de 2010, a la apertura pública del sobre 

“C”, el cual contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en 

función de un juicio de valor. 

 

SEPTIMO.- En sesión de la mesa de contratación de 12 de mayo de 2010, se procedió a 

examinar el informe incorporado al expediente, en el que se valoraron la documentación 

obrante en el sobre “C”, relativa al criterio valorable mediante un juicio de valor, tal y como 

aparece establecido en el articulo 134.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, siendo el resultado el siguiente: 

 
CRITERIOS ARALDI CONSULTEC D’ ALEPH IKEI IKERTALDE QUOR
Metodología y 
proyecto 

19 25 20 22 28 44 

 

OCTAVO.- En sesión de fecha 12 de mayo de 2010, se procedió a la apertura del sobre que 

contenía la oferta económica de las empresas admitidas a licitación, siendo las ofertas 

económicas, IVA incluido, de las empresas licitadoras las siguientes: 

 
- D’ ALEPH............................................................................. 243.600,00 euros  

- CONSULTEC........................................................................ 211.120,00 euros  

- IKEI ....................................................................................  266.800,00 euros  

- ARALDI............................................................................... 246.500,00  euros  

- IKERTALDE......................................................................... 285.650,00 euros  

- QUOR (QUALITY AND ORGANIZATIONAL RESEARCH) ......256.650,00 euros  

 

NOVENO.- que en fecha 17 de mayo de 2010 se procedió a examinar el informe incorporado 

al expediente, en el que se valoraron todos los criterios de adjudicación, tanto los basados 

en juicios de valor como los criterios valorables mediante formulas, el resultado es el 

siguiente: 

 

 
Metodología y 

proyecto 

Acciones 

propuestas 

Oferta 

económica 

TOTAL 

D’ ALEPH 20 1 30,33 51,33 

CONSULTEC 25 16 35 76 

IKEI 22 16 27,70 65,70 

ARALDI 19 16 29,98 64,98 

IKERTALDE 28 16 25,87 69,87 

QUOR 44 16 28,79 88,79 

 



 
 
DÉCIMO.- En sesión de la Mesa de contratación de fecha 17 de mayo de 2010 se acordó 

elevar al Órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 

empresa QUALITY AND ORGANIZATIONAL RESEARCH, S.L. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 514/2009, 

de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, se atribuye esta competencia a 

la Directora de Servicios Generales. 

 

SEGUNDO.- Lo dispuesto en el artículo 135,3 y 4, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

contratos del Sector Público. 

 

 

RESUELVO 

 

1º.- Realizar adjudicación provisional del contrato administrativo que tiene por objeto 

“el desarrollo de la secretaría técnica del observatorio de la distribución comercial” 

(IICT 41/27/09) a la empresa QUALITY AND ORGANIZATIONAL RESEARCH, S.L, por 

un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

(256.650,00) euros, IVA incluido 

 

2º.- El adjudicatario, de forma previa a la adjudicación definitiva y en el plazo de los QUINCE 

(15) días hábiles siguientes a la publicación  de este acuerdo, en un diario oficial o en el 

perfil del contratante, deberá acreditar la constitución de una garantía definitiva ante la 

Tesorería General del País Vasco por importe de ONCE MIL SESENTA Y DOS CON 

CINCUENTA (11.062,50) €. 

 

3º.- Asimismo, deberá abonar en la cuenta de la entidad Caja Vital, nº 

2097.0178.14.0010961995 en concepto de publicación del anuncio de licitación en el 

B.O.P.V, por un importe de 398,52 euros. Igualmente deberá abonar en la cuenta de la 

entidad BBVA, nº 0182.5685.08.0011501093 en concepto de publicación del anuncio de 

licitación en el BOE, por importe de 787,51 euros. 

 

5º.-Procédase a la notificación de esta resolución de adjudicación provisional a todos los 

interesados y a su publicación en el perfil de contratante. 

 

6º.- La presente resolución, podrá ser recurrida ante el órgano de Contratación a través del  

recurso especial en materia de contratación, regulado en el árticulo 37 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 



 
 
El plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez 

días hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución en el perfil de 

contratante (www.contratacion.info). Contra la denegación presunta o expresa del recurso 

especial en materia de contratación sólo procederá la interposición de recurso contencioso-

administrativo sustanciado conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sustanciandose amte la sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados 

desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso o de seis 

meses desde el día siguiente en que se produzca el acto presunto. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ISABEL BUJ GIL 

DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES 
 


