
 

 

 

La Mesa de Contratación de la Federación Asturiana de Concejos, constituida para valorar las 

propuestas técnicas y económicas correspondiente al expediente de contratación CSA/1113-

12 tramitado por esta Entidad para la contratación de los Servicios de consultoría para la 

implementación del turismo experiencial en el marco del Plan de Competitividad de Turismo 

Gastronómico del Principado de Asturias, según la cual se presentaron: Innovación y gestión 

de empresas de ocio, S.L. (I+T Consultoría Turística); D. Jaime Rodríguez Alonso; URACOA, 

S. L;  Dña. Begoña Medio Zorrilla; SN Servicios Normativos S. A; NOSKI Consulting Tour S. 

L; eleva propuesta de adjudicación a favor de D. Jaime Rodríguez Alonso, al haber alcanzado 

la puntuación total de 62,72 puntos, por lo que en su conjunto se considera la oferta más 

ventajosa. 

 

De acuerdo con los Estatutos de la Federación Asturiana de Concejos esta Presidencia asume 

la figura de órgano de contratación, a todos los efectos previstos en la normativa sobre 

contratación pública, por lo que RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato a D. Jaime Rodríguez Alonso por un importe total de 

120.600,00 €,  más 25.326,00 euros en concepto de IVA. 

SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario, conforme lo dispuesto en las condiciones 

particulares del contrato, para que proceda a aportar la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social así como cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar. Presentada esta documentación, se procederá a formalizar el contrato.  

 

Lo que les notifico, significando que contra la presente Resolución se podrán interponer los 

recursos correspondientes. 

 

 

 

En Oviedo, 14 de Septiembre de 2012  

D. Antonio de Luis Solar 

Presidente  

 



 

  

ANEXO relativo a la adjudicación Expediente CSA/113-12 

 

Procedimiento de licitación del contrato de “Servicios de Consultoría para la implementación 

del turismo experiencial en el marco del Plan de Competitividad Turística de Turismo 

Gastronómico del Principado de Asturias”. 

 
En tiempo y forma, se presentan las siguientes candidaturas: 

1. Innovación y gestión de empresas de ocio, S.L. (I+T Consultoría Turística). 

2. D. Jaime Rodríguez Alonso.  

3. URACOA, S. L. 

4. Dña. Begoña Medio Zorrilla. 

5. SN Servicios Normativos S. A. 

6. NOSKI Consulting Tour S. L. 

 

En reunión celebrada por la Mesa de Contratación, a las 10.00 h. del día 10 de Septiembre para 

examinar  la documentación acreditativa de la Personalidad y características del contratista, Sobre “A”,” 

se acuerda: 

1. Excluir del procedimiento de licitación a NOSKI Consulting Tour S. L. y a Dña. Begoña Medio 

Zorrilla, al no cumplir con todos los requisitos recogidos en la Cláusula 15ª de las Condiciones 

Particulares. 

Tras un receso, y  antes de proceder con la lectura de cada una las Memorias y Mejoras presentadas por 

los licitadores, el Secretario de la Mesa certifica que su estructura y contenido se ajustan a lo dispuesto 

en las condiciones particulares de la contratación: 

1. Letra E. 

2. Letra M. 

3. Letra N. 

4. Letra A. 

Tras la deliberación correspondiente, la Mesa de Contratación acuerda otorgar las siguientes 

valoraciones. 

 

EMPRESA MEMORIA MEJORAS PUNTUACIÓN 
Codificada con la letra A Aceptable (20 ptos). 0 ptos. 20 ptos. 

Codificada con la letra M Muy buena (50 ptos.) 10 ptos. 60 ptos. 

Codificada con la letra E Buena (35 ptos.). 5 ptos. 40 ptos. 

Codificada con la letra N Aceptable (20 ptos). 0 ptos. 20 ptos. 

 

 



 

  

A las 17.30 h. del jueves 13 de Septiembre, la Mesa de Contratación, en acto público, procede con la 

apertura del Sobre “C” Oferta Económica, dando lectura el Sr. Secretario a cada una de las ofertas 

presentadas 

 

Empresa 
Oferta 

económica  
Puntos  

URACOA, S. L. 103.800,00€ 16,27 

D. Jaime Rodríguez Alonso 120.600,00€ 2,72 

Innovación y gestión de empresas de ocio, S.L. (I+T 

Consultoría Turística) 
112.000,00€ 9,65 

SN Servicios Normativos S. A. 99.173,55€ 20 

 

Tras agradecer la presencia de las personas que asistieron al acto, y una vez abandonaron la sala,  el 

Secretario procede a identificar  las empresas codificadas: 

• Empresa código “A”: URACOA, S. L. 

• Empresa código “M”: D. Jaime Rodríguez Alonso. 

• Empresa código “E”: Innovación y gestión de empresas de ocio, S.L. (I+T Consultoría Turística. 

• Empresa código “N”: SN Servicios Normativos S. A. 

 

Empresa 
Memoria y 

Mejoras  

Oferta 

Económica  
Total 

URACOA, S. L.  

(I+T Consultoría Turística) 
20 puntos 16,27 puntos 36,27 puntos 

D. Jaime Rodríguez Alonso 60 puntos 2,72 puntos 62,72 puntos 

Innovación y gestión de empresas de ocio, 

S.L. (I+T Consultoría Turística 
40 puntos 9,65puntos 49,65 puntos 

SN Servicios Normativos S. A. 20 puntos 20 puntos 40 puntos 

En orden a los criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación acuerda: 

1. Proponer al órgano de contratación de la F.A.CC. la adjudicación del contrato de Servicios de 

Consultoría para la implementación del turismo experiencial en el marco del Plan de 

Competitividad Turística de Turismo Gastronómico del Principado de Asturias a D. Jaime 

Rodríguez Alonso, al considerarla la oferta más ventajosa en su conjunto y obteniendo al menos 

60 puntos, tal y como se recoge en la cláusula 19ª de las Condiciones Particulares.  
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