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INFORME PROPUESTA 
 
ASUNTO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA la realización de los trabajos de adaptación y 
mantenimiento evolutivo de la Web Eidus-Coruña, elaboración de un Manual de Identidad y 
Comunicación DUSI y un resumen ejecutivo de la Estrategia DUSI de A Coruña  
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas resolvió provisionalmente, con fecha de 18 mayo de 2017 y de 
forma definitiva en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº176, de 25 de julio de 2017), la concesión 
de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que otorgó al Ayuntamiento de 
A Coruña en relación al proyecto presentado ?Eidus-Coruña? la cuantía de 15 M?, según la 
Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/2427/2015 y la Orden 
HAP/1610/2016, y que tiene como objetivo principal, impulsar la transformación del área 
seleccionada en términos físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales, creando 
oportunidades de empleo y mejorando el entorno y el hábitat urbano. 
 
En fecha 10 de noviembre de 2017 se formula la hoja de encargo de la asistencia técnica para 
la realización de los trabajos de adaptación y mantenimiento evolutivo de la Web Eidus-
Coruña, elaboración de un Manual de Identidad y Comunicación DUSI y un resumen 
ejecutivo de la Estrategia DUSI de A Coruña  
 
En fecha 10 de noviembre de 2017 se remite la correspondiente hoja de encargo y se solicita la 
correspondiente oferta  a las siguientes empresas: Arca Consortium, Atos, EOSA, Everis, Valora 
Consultores, Sernutec e Idelnet. La empresa Everis remite en fecha 14 de noviembre, escrito 
comunicando la imposibilidad de presentar oferta debido a carga de trabajo coyuntural.  
 
Tras finalizar el plazo otorgado, se recibe únicamente la formulada por la empresa Estrategia y 
Organización, S.A. (EOSA). 
 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO 
 
La documentación presentada es la siguiente: 

a. Equipo técnico. Declaración responsable sobre el equipo de trabajo. 
b. Declaración responsable relativa a la solvencia técnica o profesional. 
c. Medios técnicos. 
d. Registro voluntario de empresas contratistas del Ayuntamiento de A Coruña. 

La documentación presentada cumple ampliamente con los requerimientos formulados por la 
administración municipal. 
 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
 



En la oferta presentada, la empresa EOSA hace mención expresa al objeto del servicio, 
plenamente coincidente con el objeto planteado en la hoja de encargo. 
 
En la descripción de la oferta técnica, la empresa plantea la realización de todas y cada una de 
las tareas planteadas por la administración municipal en la Hoja de Encargo.  
 
Por otra parte, EOSA hace referencia a otras tareas consideradas necesarias para garantizar la 
adecuada implementación de la estrategia Eidus-Coruña: la redacción de un plan de 
comunicación.   
 
Y finalmente presenta un programa de trabajo en el que contempla la prestación del servicio 
durante un calendario adecuado para las previsiones de la administración municipal.  
 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 
El precio ofertado para el servicio de asistencia técnica para la realización de los trabajos de 
adaptación y mantenimiento evolutivo de la Web Eidus-Coruña, elaboración de un Manual 
de Identidad y Comunicación DUSI y un resumen ejecutivo de la Estrategia DUSI de A Coruña, 
asciende a 15.705 € IVA no incluido (19.003,05 € IVA incluido).  
 
La oferta presentada cumple por tanto con todos los requerimientos planteados por la 
administración municipal y al ser la única oferta presentada no se considera pertinente aplicar 
los criterios de adjudicación puesto que, en definitiva, los cumple ampliamente. 
 
A Coruña a 20 de noviembre de 2017 
 
El Jefe de Servicio en Alcaldía, 

 
Fdo. José Manuel Peña Penabad 
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