
                           
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
           CONCEJALÍA DE CULTURA
  

 
ACTA DE  APERTURA DE OFERTAS

OBJETO: “Elaboración de un Mapa de la Cultura de Alicante que dote a los
agentes del sector cultural de una cartografía general del tejido cultural de la ciudad y
su aportación al desarrollo general de la misma.”

  Asistentes:

-  Dña. Macarena Fuentes Guzmán
 -  D. Angel Casado Garretas
-  Dña. Miriam Gilabert López
-  D. Manuel Palomar Martínez

En la Ciudad de Alicante, siendo las 09:30 horas del día 23 de octubre de 2017, se
reunen las  personas  señaladas,  en las  dependencias  del  Servicio  de  Cultura,  al  objeto  de
proceder  a  la  apertura  del  sobre y valoración  de las  ofertas  presentadas  dentro del  plazo
señalado en el correspondiente Anuncio de licitación del contrato, en el que se han presentado
los siguientes licitadores:

 1.- José Abellán Fernández
 2.- Javier Tortosa Pastor
 3.- Mª José Rojo Callizo

En el citado acto se admiten todas las proposiciones presentadas y se procede a la
valoración de las ofertas, de conformidad con los criterios establecidos de: 

1.- Experiencia acreditada en la elaboración de mapas o cartografías de territorio con 
herramientas digitales.
2.- Experiencia acreditada en el desarrollo de proyectos e investigaciones en el ámbito
de la cultura, la creatividad, el territorio y la innovación en la ciudad de Alicante y/o
en el ámbito nacional
3.- Propuesta de metodología del proceso de elaboración.
4.- Propuesta de metodología de la recogida de datos.
5.- Propuesta de visualización de datos y diseño interfaz.
6.-  Grado  de  concreción  de  categorías  y/o  segmentos  de  agentes,  recursos  e
infraestructura culturales, así como las relaciones y conexiones entre ellos.
7.- Otras acciones que faciliten la consecución del Objeto de Contrato, que incluyan
aspectos innovadores en la propuesta.
8- Respecto al modo de gestión en la ejecución del proyecto, se valorará la estructura
y capacidad de la entidad para llevar a cabo directamente las acciones previstas.
9.-Inclusión en el proceso de elaboración del mapa de la participación de los diferentes
agentes culturales de la ciudad.
10.- Propuesta de mantenimiento de la herramienta y actualización de datos.
11.- Precio



Valorados estos criterios, la puntuación final obtenida por cada uno de los licitadores
es la siguiente:
   
OFERTA Nº LICITADOR PUNTOS

1 JOSÉ ABELLÁN FERNÁNDEZ 44,75

2 JAVIER TORTOSA PASTOR 7,67

3 Mª JOSÉ ROJO CALLIZO 24

En virtud de lo expuesto, se formula la propuesta de adjudicación a favor de José
Abellán Fernández. Dicha propuesta será elevada al órgano de contratación para la adopción
de la correspondiente resolución.

En prueba de conformidad, firman los asistentes en el lugar y fecha indicados.

Fdo.:   Macarena Fuentes Guzmán                Fdo.: Angel Casado Garretas

Fdo.:    Miriam Gilabert López                  Fdo.: Manuel Palomar Martínez


