
MEMORIA E INFORME DE VALORACIÓN PARA EL PROYECTO PILOTO 
“POTENCIAL SALUTOGÉNICO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” EN EL MARCO DEL COMPROMISO 3 DE OGP EUSKADI ( Ilab de 
innovación en participación ciudadana)  

CONTRATACIÓN SECRETARÍA TÉCNICA Y SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE MESAS INTERSECTORIALES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PILOTO A DESARROLLAR EN EL i-lAB 

CONTENIDO DE LA OFERTA (se transcribe de modo literal como se difundió publicamente para 
la presentación de ofertas) 

El compromiso 3 del Plan de Acción para el Gobierno Abierto en Euskadi 2018-2020, persigue la 
creación de un laboratorio (I-Lab) donde investigar, ensayar, aprender y construir soluciones 
concretas y usables para el fomento de la participación ciudadana. 

Como parte del compromiso, se plantea la realización de diferentes proyectos pilotos que 
respondan a necesidades de innovación en participación ciudadana vinculadas con los canales 
de interacción con colectivos determinados, con las condiciones para generar valor en procesos 
participativos, con políticas públicas de impacto directo en la activación de la ciudadanía etc… 

En este caso, se trata de un proyecto piloto para trabajar el potencial salutogénico de los 
procesos de participación ciudadana, a través del desarrollo de herramientas .   

I. OBJETO: 
Prestación de un servicio de secretaría técnica y acompañamiento para la dinamización 
de mesas intersectoriales y procesos de participación comunitaria a celebrar en el 
desarrollo del proyecto piloto “Trabajar el potencial salutogénico de los procesos de 
participación ciudadana”. 
 

II. NECESIDADES TÉCNICAS: 
Intervención especializada en el desarrollo de metodologías de dinamización de equipos 
de trabajo intersectoriales, con técnicas participativas y en metodologías de 
planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de abordaje comunitario de la 
salud, por lo cual, deberá ser desarrollado por personal técnico cualificado y 
experimentado en intervenciones de este tipo.  
La intervención técnica implica: 

• Diseño de todas las actividades necesarias para llevar a cabo actividades de 
sensibilización y formativas relacionadas con la promoción de la salud basada 
en activos. 

• Realización de actividades de sensibilización y formativas, visitas de 
acompañamiento y elaboración de materiales y productos necesarios para la 
identificación de activos para la salud. 

• Realización de mapeos e identificación de activos para la salud de una 
comunidad que permita idear acciones transformadoras para mejorar el 
bienestar y la salud por medio de un proceso comunitario. 

• Evaluación y envío de informes de seguimiento e informe de evaluación final 
que sirva como modelo de trabajo para introducir la salud y el bienestar como 
una nueva visión en los procesos de participación ciudadana. 

• Difusión de los contenidos del informe final en foro abierto (2 sesiones) 



• Tareas administrativas y de coordinación necesarias para llevar a cabo la 
implementación de las diferentes tareas. 

 
III. ALCANCE 

El piloto se realizará en dos municipios por determinar. 
 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo será el que va desde el 20 de septiembre de 2019 hasta el 30 de julio de 2020. 
 

V. COSTE ESTIMADO: 
El coste estimado del contrato asciende a 15.000 € más iva, 7.500 € más iva con cargo a 
la aplicación presupuestaria: 19.0.1.02.13.0300.1.238.99.12150.003.L y 7.500 € más iva 
con cargo al crédito de compromiso. 
 

VI. CRITERIOS A VALORAR:  
• Calidad de la propuesta de trabajo: cómo se abordará la dinamización de equipos de 

trabajo intersectoriales, con técnicas participativas y qué metodologías de planificación, 
seguimiento y evaluación de proyectos de abordaje comunitario de la salud se utilizarán 
(60%) 

o Definición y claridad de la propuesta (la propuesta planteada es 
suficientemente concreta y permite conocer cómo va a realizarse la 
dinamización de equipos de trabajo intersectoriales y el abordaje comunitario 
de la salud) (10%) 

o Calidad de la propuesta (la propuesta se entiende viable, completa y rigurosa) 
(30% ) 

o Medios puestos a su disposición (la propuesta contempla medios suficientes 
para abordar la estrategia planteada) (10%) 

o Originalidad e innovación de la propuesta (la propuesta incorpora metodologías 
o herramientas no tradicionales para la ejecución de los trabajos) (10%) 

• Precio (40%) 
Fórmula= (Mejor oferta/oferta que se valora) x 40 

VII. PAGOS 
• Un primer pago del 30% en el mes de diciembre, tras la entrega de un primer informe 

de seguimiento de los trabajos realizados.  
• Un segundo pago del 50% en el mes de abril, tras la entrega de un segundo informe de 

seguimiento de los trabajos realizados. 
• Un tercer pago del 20% en el mes de agosto, tras la entrega del informe de evaluación 

final que sirva como modelo de trabajo para introducir la salud y el bienestar como una 
nueva visión en los procesos de participación ciudadana, y su difusión en las sesiones de 
foro abierto. 
 

VIII. GOBERNANZA 
La Dirección del proyecto corresponderá a la Dirección de atención a la ciudadanía e 
innovación y mejora de la Administración del Gobierno Vasco en colaboración con 
Innobasque-Agencia Vasca de Innovación y la Dirección de Promoción de la Salud del 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 



 
IX. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo para la presentación de ofertas fue del 31 de julio hasta el 11 de septiembre 
incluido. 
Las ofertas se dirigieron a  
k-uriarte@euskadi.eus 

Estas son las características del contrato menor propuesto que respeta las reglas generales 
de la contratación. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

 

 

 

 

La adjudicación se realizará a la propuesta con mayor puntuación que es la presentada por 
Solasgune, cuya denominación en identificación fiscal es Maria Eugenia Fernandez Dobaran 
S.L.N.E. 

 

El contratista ha declarado que no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen los 15.000 € más iva en este ejercicio, con la Dirección de Servicios de 
este Departamento.  

 



 

 

Fdo. Javier Bikandi Irazabal 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 

 


