INFORME DE VALORACIÓN
“Servicio de asesoramiento jurídico para la adaptación de un contrato estandarizado
de seguros de ahorro energético a la normativa nacional, como parte del Modelo
Europa del Programa de Seguros de Ahorro de Energía, en el marco del proyecto H2020
ESI EUROPE (ID 785061)”

Tras haber remitido el 22/06/2018 una invitación a un total de 7 empresas del ámbito
de asesoramiento jurídico, y transcurrido el plazo establecido para la recepción de
propuestas (06/07/2018), se procede a realizar una valoración de la totalidad de las
ofertas recibidas:

OFERTAS RECIBIDAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
En el proceso de solicitud de ofertas se recibieron las siguientes:
-

OFERTA 1: CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. con un presupuesto de
36.800 € (IVA no incluido).
OFERTA 2: BALTAR + ABOGADOS con un presupuesto de 38.600 € (IVA no
incluido).
OFERTA 3: ON TAX & LEGAL con un presupuesto de 25.000 € (IVA no incluido).
OFERTA 4: GRANT THORNTON con un presupuesto de 36.400 € (IVA no incluido).
OFERTA 5: DELOITTE LEGAL con un presupuesto de 43.000 € (IVA no incluido).

Todas las ofertas pasan a la fase de valoración por encontrarse dentro del presupuesto
máximo estipulado en la solicitud (43.400 IVA no incluido).
En el pliego de condiciones se especifica así mismo que, además de la propuesta
económica se detalle la siguiente documentación:
Relación de los principales trabajos realizados en los últimos 10 años de tipología
semejante al que es objeto del procedimiento, que incluya importe, fechas y cliente que
puedan acreditar la experiencia en los puntos que se describen en los criterios de
valoración.
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FASE DE VALROACIÓN:
La fase de valoración se realiza en función de la siguiente tabla de valoración, como estipula el
pliego de contratación:

Criterios

1. Precio (reducción del precio)

2. Experiencia en contratos de seguros y
financiación, contratos de ejecución y
subcontratación de trabajos, productos y
servicios.

Puntuación (0-100)
10%
7,5%
5%
2,5%
23%

Requerimientos
Entre un 15 y un 20% (incluido):
Entre un 10% y un 15% (incluido)
Entre un 5% y un 10% (incluido)
Hasta un 5% (incluido)
Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

23%

Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

18%

Más de tres años de experiencia

8%

De 1 a 3 años de experiencia

5. Conocimiento de las necesidades y
características de los proveedores de
servicios de eficiencia energética y sus
clientes potenciales.

13%

Experiencia en más de 5 casos entre clientes y proveedores
de tecnología, especialmente en temas de eficiencia
energética.

6%

Experiencia de 1 a 5 casos entre clientes y proveedores de
tecnología, especialmente en temas de eficiencia
energética.

6,Habilidades interpersonales: participación en
mesas redondas, presentación de los contratos para
su consulta y posterior valoración, formación de los
diferentes actores (empresas, aseguradoras e
instituciones financieras).

13%

Experiencia en más de 5 eventos de este tipo

6%

Experiencia de 1 a 5 eventos de este tipo

3. Experiencia en trabajo con instituciones
financieras y seguros en España.

4. Amplios conocimientos en derecho
mercantil, preferiblemente ligado a la
adquisición, instalación y mantenimiento
de equipos (la relación con la eficiencia
energética es un plus).

100%
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En función de dicha tabla de valoración se establecen las siguientes valoraciones
Criterios

1. Precio (reducción del precio)

2. Experiencia en contratos de seguros y
financiación, contratos de ejecución y
subcontratación de trabajos, productos y
servicios.

3. Experiencia en trabajo con instituciones
financieras y seguros en España.

4. Amplios conocimientos en derecho
mercantil, preferiblemente ligado a la
adquisición, instalación y mantenimiento
de equipos (la relación con la eficiencia
energética es un plus).

Puntuación (0100)
10%
7,5%
5%
2,5%
23%

Cuatrecasas

Requerimientos

Perfil del candidato

Entre un 15 y un 20% (incluido):

36800

Entre un 10% y un 15% (incluido)

Perfil del candidato

Perfil del
candidato

38600

7,5%

Hasta un 5% (incluido)
Más de tres años de experiencia

De 1 a 3 años de experiencia

23%

Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

18%

Más de tres años de experiencia

8%

De 1 a 3 años de experiencia

5. Conocimiento de las necesidades y
características de los proveedores de
servicios de eficiencia energética y sus
clientes potenciales.

13%

Experiencia en más de 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6%

Experiencia de 1 a 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6,Habilidades interpersonales: participación en
mesas redondas, presentación de los contratos para
su consulta y posterior valoración, formación de los
diferentes actores (empresas, aseguradoras e
instituciones financieras).

13%

Experiencia en más de 5 eventos de este tipo

100%

Baltar + Abogados

Entre un 5% y un 10% (incluido)

13%

6%

Perfil del
candidato
10,0%

Experiencia de 1 a 5 eventos de este tipo

Se referencian diversos
trabajos que certifican la
experiencia en esta materia,
con descripción de clientes y
anualidades (valor confidencial).

23%

En la docuentación presentada no
se hace referencia expresa a
contratos de esta tipología

0%

Se referencian diversos
trabajos que certifican la
experiencia en esta materia,
con descripción de clientes y
anualidades (valor confidencial).

23%

Se referencian tabajos con banco
santander y sogarpo entre otros

13%

Se referencian ciertos trabajos
que certifican el conocimiento
en esta materia.

8%

Se referencian multitud de trabajos
sobre derecho mercantil por lo que
quedan probados los amplios
conocimientos del solicitante

18%

Se referencian algunos trabajos
en proveedores de servicios
de eficiencia energética

6%

No hay referencia expresa a los
mismos

0%

Se detallan las habilidades
interpersonales, actividades de
formación, etc.

13%

No se detallan las participaciones
en mesas redondas,
presentaciones, formaciones, etc.

0%

TOTAL

83,0%

TOTAL

38,5%
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Criterios

1. Precio (reducción del precio)

2. Experiencia en contratos de seguros y
financiación, contratos de ejecución y
subcontratación de trabajos, productos y
servicios.

3. Experiencia en trabajo con instituciones
financieras y seguros en España.

4. Amplios conocimientos en derecho
mercantil, preferiblemente ligado a la
adquisición, instalación y mantenimiento
de equipos (la relación con la eficiencia
energética es un plus).

Puntuación (0100)
10%
7,5%
5%
2,5%
23%

On Tax & Legal

Requerimientos

Perfil del candidato

Entre un 15 y un 20% (incluido):

25000 (es más de un 20%)

Grant Thornton

Perfil del candidato

Perfil del candidato

36400

10,0%

13%

En la docuentación
presentada no se hace
referencia expresa a
contratos de esta tipología

0%

Se referencian trabajos en esta materia,
pero en la mayoría no se detallan las
anualidades por lo que no se puede
determinar la experiencia máxima y por lo
tanto se adjudica la mínima

13%

En la docuentación
presentada no se hace
referencia expresa a
contratos de esta tipología

0%

Se referencian trabajos en esta materia,
pero en la mayoría no se detallan las
anualidades por lo que no se puede
determinar la experiencia máxima y por lo
tanto se adjudica la mínima

0%

En la docuentación
presentada no se hace
referencia expresa a
contratos de esta tipología

0%

No se referencian proyectos que
cerfiquen el conocimiento de las
necesidades y
características de los proveedores de
servicios de eficiencia energética y sus
clientes potenciales.

0%

Se referencian ciertos
proyectos relacionados con
servicios de eficiencia
energética

13%

No se detallan las participaciones en
mesas redondas, presentaciones,
formaciones, etc.

0%

No se detallan las
participaciones en mesas
redondas, presentaciones,
formaciones, etc.

0%

TOTAL

36,0%

TOTAL

23,0%

Entre un 10% y un 15% (incluido)
Entre un 5% y un 10% (incluido)
Hasta un 5% (incluido)
Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

23%

Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

18%

Más de tres años de experiencia

8%

De 1 a 3 años de experiencia

5. Conocimiento de las necesidades y
características de los proveedores de
servicios de eficiencia energética y sus
clientes potenciales.

13%

Experiencia en más de 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6%

Experiencia de 1 a 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6,Habilidades interpersonales: participación en
mesas redondas, presentación de los contratos para
su consulta y posterior valoración, formación de los
diferentes actores (empresas, aseguradoras e
instituciones financieras).

13%

Experiencia en más de 5 eventos de este tipo

6%

Experiencia de 1 a 5 eventos de este tipo

100%

Perfil del
candidato
10%

Se referencian trabajos en esta materia,
pero en la mayoría no se detallan las
anualidades por lo que no se puede
determinar la experiencia máxima y por lo
tanto se adjudica la mínima
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Deloitte

Puntuación (0100)
10%
7,5%
5%
2,5%
23%

Entre un 10% y un 15% (incluido)

13%

De 1 a 3 años de experiencia

23%

Más de tres años de experiencia

13%

De 1 a 3 años de experiencia

18%

Más de tres años de experiencia

8%

De 1 a 3 años de experiencia

5. Conocimiento de las necesidades y
características de los proveedores de
servicios de eficiencia energética y sus
clientes potenciales.

13%

Experiencia en más de 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6%

Experiencia de 1 a 5 casos entre clientes y
proveedores de tecnología, especialmente en
temas de eficiencia energética.

6,Habilidades interpersonales: participación en
mesas redondas, presentación de los contratos para
su consulta y posterior valoración, formación de los
diferentes actores (empresas, aseguradoras e
instituciones financieras).

13%

Experiencia en más de 5 eventos de este tipo

Criterios

1. Precio (reducción del precio)

2. Experiencia en contratos de seguros y
financiación, contratos de ejecución y
subcontratación de trabajos, productos y
servicios.

3. Experiencia en trabajo con instituciones
financieras y seguros en España.

4. Amplios conocimientos en derecho
mercantil, preferiblemente ligado a la
adquisición, instalación y mantenimiento
de equipos (la relación con la eficiencia
energética es un plus).

6%

Requerimientos

Perfil del candidato

Perfil del candidato

Hasta un 5% (incluido)

43000

2,5%

Más de tres años de experiencia

Se presentan ciertos asesoramientos realizados en
sector seguros y energía pero no hay detalles de
anualidades o tamaño de los mismos (los datos de
clientes están sujetos a protección de datos), por
lo que no es posible valorar este criterio

0%

Se presentan ciertos asesoramientos realizados en
sector seguros y energía pero no hay detalles de
anualidades o tamaño de los mismos (los datos de
clientes están sujetos a protección de datos), por
lo que no es posible valorar este criterio

0%

Se presentan solamente asesoramientos
realizados en sector seguros y energía pero no
hay detalles de anualidades o tamaño de los
mismos (los datos de clientes están sujetos a
protección de datos), por lo que no es posible
valorar este criterio

0%

Se presentan solamente asesoramientos
realizados en sector seguros y energía pero no
hay detalles de anualidades o tamaño de los
mismos (los datos de clientes están sujetos a
protección de datos), por lo que no es posible
valorar este criterio

0%

No se detallan las participaciones en mesas
redondas, presentaciones, formaciones, etc.

0%

TOTAL

2,5%

Entre un 15 y un 20% (incluido):
Entre un 5% y un 10% (incluido)

Experiencia de 1 a 5 eventos de este tipo

100%
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Conforme a estas valoraciones, los resultados finales son los siguientes:

Empresa
Cuatrecasas
Baltar + Abogados
On Tax & Legal
Grant Thornton
Deloitte

Puntuación final
83,0%
38,5%
36,0%
23,0%
2,5%

OFERTA GANADORA:
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera ganadora la OFERTA 1: CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. con un
presupuesto de 36.800 € (IVA no incluido), puesto que cumple con todos los requerimientos solicitados.
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