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INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CM01-2022 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN BARREDO 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato comprende el diseño, desarrollo y ejecución de un Plan de 

Comunicación Anual para la Fundación Barredo, con especial atención a las Instalaciones del 

Centro Experimental, San Pedro de Anes (Siero). 

Básicamente consiste en el apoyo a la estrategia comunicativa de la Fundación, desarrollo y 

ejecución de un Plan de Comunicación Anual, gestión de la comunicación externa y mejora 

de la imagen corporativa. 

PETICIÓN DE OFERTAS 

Se ha procedido a publicar en el perfil del contratante la referida licitación, incluyendo las 

características y especificaciones definidas. Se recibieron ofertas de las siguientes empresas 

o entidades: 

1. LEADERS ASESORES EN COMUNICACIÓN, IMAGEN Y GESTIÓN DE PUBLICIDAD, S.L. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ADUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La valoración de las ofertas se realizará atendiendo a los criterios definidos en el proceso de 
licitación: 

1. Valoración de la Oferta Técnica: hasta un máximo de 35 puntos.  

Los licitadores elaborarán una oferta técnica donde se incluyan los trabajos a realizar y 
una breve descripción de los mismos (indicando otros trabajos complementarios 
ofertados en relación al objeto del contrato), un cronograma, la sistemática operativa 
para el seguimiento de las actuaciones y el listado de entregables que se compromete a 
elaborar y cualquier otra información de relevancia para la correcta ejecución de los 
trabajos. También se incluirá la experiencia de la empresa en trabajos relacionados con 
el objeto del contrato. 

La oferta técnica no superará las 6 páginas de contenido. 

La valoración será con arreglo a lo siguiente: 

a) El contenido y grado de detalle de la memoria técnica de la solución propuesta 

por el licitador. Para su valoración se tendrá en cuenta la mayor adecuación de 

la solución propuesta al cumplimiento del objeto y las necesidades 

administrativas a cubrir en el contrato. Máximo 20 puntos. 

b) La experiencia de la empresa en trabajos relacionados con el objeto del contrato. 

Máximo 10 puntos. 

c) Trabajos complementarios ofertados relacionados con el objeto del contrato. 

Máximo 5 puntos. 

La valoración de la memoria técnica se realizará mediante la comparación de las 

ofertas en cada uno de los apartados expuestos, calificándose cada uno de ellos 
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como: “Muy Detallado”, “Detallado”, “Breve”, “Muy Breve” o “No se Especifica” en 

función de la concreción, idoneidad, justificación y grado de detalle.  

 Muy Detallado:  Valoración máxima del criterio (Vmax). 

 Detallado:    Vmax*0,7. 

 Breve:   Vmax*0,4. 

 Muy Breve:   Vmax*0,2. 

 No se especifica:  0 puntos. 

 

Los resultados obtenidos con este criterio son los siguientes: 

EMPRESA Valoración oferta económica 
LEADERS COMUNICACIÓN 35 

 

2. Valoración de la Oferta Económica: hasta un máximo de 65 puntos.  

Los licitadores cumplimentarán el cuadro del modelo de proposición que se muestra en 
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA.  

La valoración económica será con arreglo a la siguiente fórmula (se redondeará el 

resultado al primer decimal):  

𝑉𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 65 x [
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
] 

 

Donde:  

Voferta= Puntuación obtenida por la oferta económica 

Pmin: Precio de la oferta más barata (excluidas las anómalas o desproporcionadas) 

Poferta: Precio de la oferta 

La valoración de los licitadores es la siguiente: 

LEADERS COMUNICACIÓN: 

o Oferta económica: 500 € 

 

Los resultados obtenidos con este criterio son los siguientes: 

EMPRESA Valoración oferta económica 
LEADERS COMUNICACIÓN 65 

 

Con todo lo anterior, la valoración de la oferta recibida es de: 

  

EMPRESA Valoración total oferta 

LEADERS COMUNICACIÓN 100 
 

 

En función de los resultados obtenidos en la valoración efectuada, la empresa/entidad 
propuesta para la adjudicación del contrato es: 
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 LEADERS COMUNICACIÓN 

 

La Fundación Barredo dispone de crédito adecuado y suficiente provisionado para atender 
las obligaciones económicas que se deriven para la misma como consecuencia del 
cumplimiento de este contrato. 

Por todo lo anterior, se adjudica el contrato a LEADERS ASESORES EN COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y GESTIÓN DE PUBLICIDAD, S.L.. y se comunica a la misma dicha adjudicación a los 
efectos de inicio del periodo de ejecución de los trabajos definidos en la oferta. 

 
En Mieres, a 16 de marzo de 2022 

 

 
 
El órgano de contratación 
Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-74013921). 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de la Fundación Barredo* 

 

 
 


