Informe de valoración de los criterios valorables mediante juicios de valor de los
servicios de “implementación de medidas de control de acceso a las áreas de interés
natural contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Val d’Aran” [exp.
num.CGA 4025/0003/2022]
Participantes:
Marisol Ariño Collo, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de la Val d’Aran

La finalidad de este informe es proceder a la valoración del contenido del sobre “B2”
presentado por los siguientes lictiadores :
1. Registre d’Entrada num. E/4273-2022 de 23/06/2021: SARA
ARJÓ FRANCÉS
2. Registre d’Entrada num. E/4276-2022 de 23/06/2021: NASCOR
FORMACIÓN SL
Se ha analizado y estudiado las propuestas presentada por los licitadores con la finalidad
de emitir el siguiente informe teniendo en cuenta los datos, inforamciones y elementos
objetivos que llevan a as conclusiones que se presentan a continuación:
Se ha realizado una lectura detallada de la memoria y documetnación aportadas por las
empresas que optan a la licitación para la implementación de medidas de control de
acceso a las áreas de interés natural contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística
de la Val d’Aran
La información aportada se ha valorado en conjunto identificando los aspectos a valorar
independientemente de la estructura de las memorias presentadas. No obstante, si se ha
tenido en cuenta el detalle, la forma y la concreción en que se presentan los aspectos a
valorar.
B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (hasta un máximo de 100
puntos)
En este apartado se valorarán especialmente aspectos relacionados con el nivel de
organización técnica de la empresa, de la prestación del servicio y de la metodología de
trabajo:
B.1 Descripción del proyecto (hasta un máximo de 10 puntos).
Verd e Blu

8

En la memoria presentada se puede observar como la empresa licitadora comprende y
define al detalle los objetivos de los trabajos a realizar y ofrece como eje principal una
comunicación activa y empática con el visitante y una actitud de mediación ante
cualquier incidencia.
También muestra un gran conocimiento sobre el entorno donde se integran los trabajos a
realizar. Se valoran positivamente los puntos remarcados como son el de obtener datos
sobre los usuarios que acceden a las riberas para poder regular a largo plazo el acceso a
las riberas, la potenciación del uso de las bicicletas y del uso del transporte público y la

regulación del acceso a los espacios naturales. Así mismo define otros objetivos
secundarios importantes para el territorio como son el de fortalecer los valores de
sosteniblidad con los agentes territoriales, cooperar para la elaboración de un plan de
movilidad local, valorizar y cuidar el patrimonio, concienciar a los visitantes y locales de la
importancia de sus hábitos y dar soporte a iniciativas de sostenibilidad y gestión de
residuos.
Nascor Formación

4

En la propuesta presentada no se concretan detalles relativos a la prestación del servicio
motivo de la licitación. En lo que hace referencia al horario de servicio la empresa
licitadora propone un horario que no se corresponde con el mínimo exigido de 7 horas
diarias, siendo la propuesta por parte de Nascor Formación solo de martes a domingo de
10 a 17 horas. El horario deberá ser adaptable en función de las necesidades de cada
área siempre partiendo del mínimo exigido.…
En las zonas de control que se proponen se detallan errores que demuestra una falta de
conocimiento del entorno, básico para una correcta prestación del servicio. Destacan
entre otros errores : Valarties que comentan de la existencia de un tren que lleva a otras
rutas. Bassa de Arres que da acceso a las Minas Margalida y que se puede acceder desde
la Bassa d’Oles. Cuando propone los puntos de control principales, hace referencia a
recomendaciones alternativas.

B.2 Descripción del servicio que se ofrece (Atención e información a usuarios,
recomendación de alternativas, recogida de reclamaciones y propuestas de mejora del
servicio, apertura de los puntos de información, perfil laboral de los informadores) (hasta
un máximo de 35 puntos).
Verd e Blu

25

Se ofrece un servicio acorde con los trabajos que se presentan en los PPTT. Se hace
mención específica en que el éxito del proyecto pasa por una comunicación eficiente y
empático de los visitantes, que sea sobre todo concienciadora y educadora. Así mismo se
valora muy positivamente el servicio de comunicación que se ofrecerá a las empresas
turísticas y habitantes del territorio para que tengan conocimiento exacto de las medidas
implantadas, y puedan informar correctamente con antelación a sus clientes o posibles
usuarios de las riberas.
La descripción del servicio que se ofrece se considera ajustada a las pretensiones de la
contratación y los horarios y turnos propuestos de control se consideran ajustados
inicialmente aunque deberán validarse con las personas del Conselh definidas con
anterioridad en función de las diferentes necesidades de cada una de las Ribèras.
Se especifica con exactitud la persona encargada del proyecto y se considera importante
que se trate de una persona encargada de una empresa de educación ambiental.
Así mismo se definen las aptitudes del personal informador y técnico y se definen
claramente sus funciones.
Nascor Formación

10

En los pliegos técnicos se establece como mínimo que la prestación de servicios debe
llevarse a cabo diariamente en el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 12 de
septiembre y la propuesta que hacen es en base a 7 horas 6 días a la semana, y

concretamente de martes a domingo. Por lo que se considera insuficiente y no ajustada a
las condiciones exigidas en la bases de la licitación.
En la propuesta se establecen diferentes protocolos referentes a la gestión de las
reclamaciones. A pesar de que este punto se considera interesante en la prestación del
servicio, no se considera primordial, ya que el objetivo es concienciar al usuario de la
necesidad de regular los accesos para la mejora de la experiencia del cliente que nos
visita.
Se comenta la necesidad de una comunicación entre el personal de contacto del CGA y la
persona de Nascor pero no se establece como será esta comunicación. Por otro lado se
comenta la incidencia de este punto con acciones formativas, no entendiendo a que hace
referencia. Así mismo establece protocolo para la gestión de quejas e incidencias.
Establece que será el Conselh quien planificará el servicio. Este punto está a cargo de la
empresa licitadora y en este caso es el objeto de la licitación.
Las soluciones y propuestas de las actuaciones a llevar a cabo se consideran genéricas y
no hacen referencia al caso concreto del objeto de la licitación . Se propone el
compromiso de modificar cualquier acción en un tiempo máximo de 7 días naturales
desde la notificación. La prestación de servicio queda clara que debe ser durante el
periodo establecido.
No se informan de los horarios de regulación propuestos en cada una de las ribèras y a
pesar de que se establece en coordinación con el CGA no se establece como se hará y en
base a que propuesta. En la propuesta no se establece como se va a llevar a cabo el
control y regulación de acceso.
En el punto 3 de previsión de resultados a alcanzar se vuelve a hacer constar el proceso
de control y seguimiento de las incidencias surgida en la prestación del servicio.
Definiendo todo un proceso sobre esta acción, sin tener en cuenta el objeto real de la
licitación.
Se considera una propuesta donde se establecen una serie de protocolos para control de
incidencias y resolución de las mismas, pero en ningún caso la propuesta presentada
concreta como va a llevarse a cabo el servicio objeto de la licitación.
Es por este motivo que no se puede puntuar este punto ya que no se considera que la
propuesta se ajuste a la necesidad de contratar una empresa para la regulación del acceso
al medio natural.
Se detecta una falta de concreción sobre la definición del servicio, así como la función de
la comunicación tanto con los locales como con las empresas turísticas, necesario para le
buen funcionamiento del servicio.
Se concreta protocolo para la contratación de las ausencias y bajas de personal, así como
el protocolo para la gestión de permisos y licencias. Se concreta el perfil y aptitudes de las
personas que va a prestar el servicio de información pero no del coordinador ni persona
técnica encargada del proyecto.

B.3 Metodología de trabajo: memorias a presentar y acciones concretas para supervisión
de los trabajos realizados (hasta un máximo de 15 puntos).
Verd e Blu

10

Se especifica que se entregará un documento por escrito donde se recogerán las
experiencias y comentarios de las personas que hayan prestado el servicio durante la
contratación, y también sobre las opiniones y percepciones de los empresarios del valle.
Nascor Formación

10

En este punto se detallan las funciones del coordinador y se comenta que tendrá un
administrativo de apoyo. Se concreta el tipo de informes que se van a entregar, así como
su contenido y temporalización.

B.4 Previsión de resultados cuantitativos y cualitativos a alcanzar (hasta un máximo de 7
puntos).
Verd e Blu

6

Basa su propuesta en la recogida de información por parte de los propios informadores,
de las empresas locales y de la recogida de experiencias en los puntos de control.
Asimismo se propone como resultado previsto de la prestación de servicios la mejora de
la experiencia de los clientes que nos visitan incidiendo en la información del proyecto en
el tejido empresarial del Valle para que ellos puedan ser también informadores tanto de
las restricciones como de la finalidad de la misma.
Nascor Formación

2

Basa su propuesta de previsión de resultados cuantitativos y cualitativos a alcanzar en en
control y seguimiento de las incidencias surgidas en la prestación del servicio. Detalla un
protocolo de actuación basado en el tratamiento de las incidencias y no el servicio
contratado.
B.5 Recursos materiales (vestimenta, uniformes), técnicos y estructuras de gestión
necesarias que aseguren la ejecución del servicio (hasta un máximo de 10 puntos)
Verd e Blu

8

Recursos materiales se consideran apropiados para la prestación del servicio. Se valora
que el material sea encargado en un establecimiento local para dar valor a la
sosteniblidad y aportar valor al tejido empresarial local
Nascor Formación

6

Recursos materiales se consideran apropiados pala la prestación del servicio, aunque se
habla solo de 1 camiseta que se considera insuficiente.

B.6 Metodología de trabajo en equipo, transversalidad y coordinación interna y externa
(hasta un máximo de 8 puntos).
Verd e Blu

6

Se hace una descripción detallada de los organismos y diferentes departamentos con los
que se establecerá un protocolo de coordinación para la correcta prestación del servicio.
Nascor Formación

2

Se establece y se define un protocolo de prevención ante situaciones imprevistas y de
emergencia o alto riesgo que puedan surgir a lo largo del desarrollo del servicio. No se
considera suficiente la definición en casos de emergencia, ya que se considera necesario
definir un protocolo para la prestación diaria del servicio de control, regulación e
información de acceso al medio natural.

B.7 Valor añadido o innovación que se aporta al proyecto (hasta un máximo de 10
puntos).

Verd e Blu

6

Se propone como valor añadido la experiencia adquirida con la prestación del servicio en
el verano 2021, la creación de una plataforma exclusiva para la comunicación interna y el
seguimiento de las incidencias diarias, y la búsqueda de mejoras para la recogida de
residuos en entornos mediante la app LITTERATI.
Las mejoras propuestas se consideran importantes y de valor para la mejora de la
prestación del servicio
Nascor Formación

1

La solución de incidencias de gestión que puedan producirse en el plazo de 24 y 48 horas
se considera demasiado elevado, ya que los problemas de bajas y ausencias deberían
poder solucionarse inmediatamente.
En el protocolo de gestión normalizada de permisos y licencias se hace mención en dos
ocasiones al Departamento de Territorio y Sosteniblidad. Desconociendo en ambos casos
a que órgano se refiere…
En el apartado de baja por contingencias comunes se habla de la puesta en marcha del
protocolo de sustitución del trabajador, pero en todo caso este no sería una mejora sino
una necesidad del propio servicio.

B.8 Calendario y cronograma de las actuaciones del servicio (hasta un máximo de 5
puntos).
Verd e Blu

3

Se indica de forma genérica los trabajos a realizar dependiendo del perfil de trabajo a
realizar. Los perfiles que se destacan son: Coordinación del proyecto, seguimiento y
coordinación del equipo y equipo de informadores.
No se detallan con precisión las fechas concretas del proceso. Pero se hace referencia a
las diferentes etapas del mismo: inicio, desarrollo y final.
Nascor Formación

1

Destaca 4 fases de seguimiento: Fase previa, inicio del servicio, seguimiento del servicio y
cierre del proyecto. En la fase de inicio de servicio se hace constar la actuación de
comunicación con los docentes para la impartición de cada una de las actividades. No se
considera que se definan las bases en las que se basa la contratación, que no es otra que
el control y regulación del acceso al medio natural.
RESUMEN DE LAS VALORACIONES:
B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (hasta un máximo de 100
puntos)
VERD E BLU
NASCOR FORMACIÓN

Vielha, firmado electronicamente

Maria Soledad Ariño Collo
Gerenta Plan de Sostenibilitat Torística Val d’Aran
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