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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE DONATIVOS Y OTRAS APORTACIONES AL 
AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023-2024 COMO ACONTECIMIENTO DE ESPECIAL INTERÉS 

PÚBLICO 
 
 
Visto el expediente de contratación de referencia, la propuesta de adjudicación emitida 
por la Mesa de Contratación de fecha 11 de agosto de 2022, el Informe Jurídico 
Favorable a la Resolución de Adjudicación emitido por la técnica jurídica de la Fundación 
Camino Lebaniego en fecha 31 de agosto de 2022, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 
las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014 y demás normativa de general y pertinente aplicación, se emite la 
siguiente Resolución con base en los siguientes, 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- En fecha 24 de mayo de 2022 se emite Informe de Necesidad y en fecha 9 
de junio Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por el director de la Fundación 
Camino Lebaniego. 
 
En fecha 9 de junio, el técnico económico de la Fundación Camino Lebaniego, emite 
informe de suficiencia financiera. 
 
A la vista del Informe de Necesidad y del Informe de Suficiencia Financiera antedichos, 
se dicta Resolución de Inicio del Expediente de Contratación de referencia por el 
Presidente del Patronato de la Fundación Camino Lebaniego en fecha 10 de junio de 
2022. 
 
En fecha 10 de junio de 2022 se emite informe jurídico favorable a los pliegos de 
condiciones particulares del expediente de referencia por la técnica jurídica de la 
Fundación Camino Lebaniego. 
 
SEGUNDO.- En fecha 10 de junio de 2022 se dicta resolución de Aprobación de los 
Pliegos, así como se ordena la publicación en los términos legalmente previstos. 
 
TERCERO.- Se publica el anuncio de licitación y los pliegos en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, así como en el Perfil del Contratante de la página web 
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de la Fundación Camino Lebaniego, estableciéndose como plazo límite para la 
presentación de ofertas el día 1 de julio de 2022 a las 14 horas. 
 
CUARTO.- En fecha 8 de julio de 2022 se dicta resolución de nombramiento de los 
miembros de la Mesa de Contratación por el Presidente del Patronato de la Fundación 
Camino Lebaniego y se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
el Perfil del Contratante de la Página Web de la Fundación. 
 
QUINTO.-  Previa publicidad del anuncio de convocatoria, se reúne la Mesa de 
Contratación para proceder a la apertura del sobre A), acto público de apertura del 
sobre B, en su caso, del contrato de referencia, en fecha 26 de julio de 2022, y en cuya 
acta se recoge lo siguiente: 
 
“Siendo las 10:00 horas del día 26 de julio de 2022, en la Sede de la Fundación Camino 
Lebaniego, C/ Albert Einstein, nº 18, Planta 4, Oficina 1-2, Edificio Salia PCTCAN de 
Santander, se reúne la mesa de contratación designada por el Órgano de Contratación 
por resolución de fecha 8 de julio de 2022, para el expediente de contratación de 
referencia formada por las siguientes personas: 
 
PRESIDENTA: Dª Marta Barca Pérez 
 
VOCALES:  

- D. Manuel Bahillo Martín 

- D. Alberto Manuz González 

- D. Elena González Maestro 

 

SECRETARIA: Dª Carmen Robledo García, con voz y voto 
 
La reunión tiene por objeto proceder a la constitución de la Mesa de Contratación y al 
examen de la documentación contenida en el sobre A, y apertura del sobre B, en su caso, 
conforme al PCP del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de 
servicios de captación y gestión de donativos y otras aportaciones al Año Jubilar 
Lebaniego 2023-2024 como Acontecimiento de Especial Interés Público. 
 
Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y a continuación, por la 
Presidenta se abre la sesión e informa que según el registro de entrada de la Fundación 
Camino Lebaniego, y de acuerdo con los efectos previstos en el PCP, las empresas que 
han presentado su oferta dentro del plazo establecido en el PCP y en el Anuncio de 
Licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil del 
Contratante de la Fundación Camino Lebaniego, son las reseñadas en el cuadro 
siguiente: 
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EMPRESA FECHA 
PRESENTACIÓN 

HORA Nº 
REGISTRO 

URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL SL 01-07-2022 13:22:28 2022/1229 

 
A continuación, la Sra. Presidenta ordena la apertura del SOBRE A) Capacidad para 
Contratar, según el PCP, y según modelo que figura cono anexo VI del pliego o DEUC, y 
declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en material de igualdad de oportunidades y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 
 
El sobre A) presentado por la única empresa licitadora contiene DEUC y anexo VIII 
debidamente cumplimentado. 
 
La mesa de contratación, por acuerdo unánime de sus miembros resuelve: 
1.- Admitir a la licitadora URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL SL 
 
Seguidamente, por la Sra. Presidenta se invita a incorporarse a la mesa de contratación, 
por tratarse de acto público, a los licitadores que hubieran acudido al acto, no 
accediendo la única presentada. 
 
Después, por la Sra. Presidenta se ordena la apertura del SOBRE B) de la presente 
contratación: 
 
El sobre B de la empresa Uriarte Asesoramiento Integral SL contiene: 
1.- Memoria Justificativa 
2.- Plan de Trabajo 
3.- Formato Digital 
 
La Mesa examina y valora la documentación aportada conforme a los criterios de 
valoración del PCP, resultando lo siguiente: 
 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS PUNTOS 

1.a Plan de Trabajo 7,20 puntos 

1.b Metodología propuesta para la relación con la Fundación y 
para el control y evaluación de los donativos y aportaciones 

7,20 puntos 

1.c Descripción de posibles donantes y aportantes 7,00 puntos 

1.d Diagnóstico de situación 6,80 puntos 

1.e Equipo de trabajo 7,00 puntos 

 TOTAL 35,20 puntos 

 
La empresa licitadora obtiene una puntuación superior a 35 puntos, por lo que pasa a la 
siguiente fase de valoración de criterios evaluables mediante fórmulas. 
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Al tratarse un procedimiento abierto, la Mesa acuerda por unanimidad dar publicidad al 
presente Acta en el Perfil del Contratante de la Fundación y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
Sin otros temas a tratar, se levanta la reunión a las 11:30 horas, y se formaliza la 
presente acta de la que como secretaria doy fe”. 
 
SEXTO.- Previa publicidad del anuncio de la convocatoria en el Perfil del Contratante, se 
reúne al Mesa de Contratación para proceder a la apertura del sobre C y propuesta de 
adjudicación en su caso, del contrato de referencia, en fecha 11 de agosto de 2022 en 
cuya acta se recoge lo siguiente: 
 
“Siendo las 08:30 horas del día 11 de agosto de 2022, en la Sede de la Fundación Camino 
Lebaniego, C/ Albert Einstein, nº 18, Planta 4, Oficina 1-2, Edificio Salia PCTCAN de 
Santander, se reúne la mesa de contratación designada por el Órgano de Contratación 
por resolución de fecha 8 de julio de 2022, para el expediente de contratación de 
referencia formada por las siguientes personas: 
 
PRESIDENTA: Dª Marta Barca Pérez 
 
VOCALES:  

- D. Manuel Bahillo Martín 

- D. Alberto Manuz González 

- D. Elena González Maestro 

 

SECRETARIA: Dª Carmen Robledo García, con voz y voto 
 
La reunión tiene por objeto proceder a la apertura del sobre C, y su resultado, y propuesta 
de adjudicación en su caso, conforme al PCP del procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, del contrato de servicios de captación y gestión de donativos y otras 
aportaciones al Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 como Acontecimiento de Especial 
Interés Público. 
 
Al tratarse de un acto público, se comprueba que no ha acudido licitador alguno, por lo 
que se procede a la apertura del SOBRE C, esto es, la proposición económica o criterios 
evaluables mediante fórmulas, siendo el contenido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

5 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS OFERTA PUNTOS 

2.a.i Retribución fija por asesoramiento jurídico y fiscal a 
patrocinadores y Fundación         

20.000 € 8 puntos 

2.a.ii Retribución fija a percibir por la gestión y la 
coordinación de cada expediente de cuantía superior 
a 200.000 € 

1.400 € 8 puntos 

2.a.iii Retribución fija a percibir por la gestión y la 
coordinación de cada expediente de cuantía entre 
5.000 y 199.999 € 

450 € 8 puntos 

2.a.iv Porcentaje a percibir por la captación de donativos y 
aportaciones por el propio licitador y cuya cuantía 
global sea inferior a 200.000 € 

9% 8 puntos 

2.a.v Porcentaje a percibir por la captación de donativos y 
aportaciones por el propio licitador y cuya cuantía 
global sea entre 200.001 y 500.000 € 

8% 8 puntos 

2.a.vi Porcentaje a percibir por la captación de donativos y 
aportaciones por el propio licitador y cuya cuantía 
global sea entre 500.001 y 1.000.000 € 

5% 8 puntos 

2.a.vii Porcentaje a percibir por la captación de donativos 
y aportaciones por el propio licitador y cuya cuantía 
global sea superior a 1.000.001 € 

3% 8 puntos 

 TOTAL  56 puntos 

 
Una vez finalizada la valoración de la oferta económica, y unido a las puntuaciones de la 
propuesta técnica, el resultado final es el siguiente: 
 

EMPRESA PROPUESTA 
TÉCNICA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

TOTAL 

URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL 
SL 

35,20 puntos 56 puntos 91,20 puntos 

 
A tenor de lo expuesto, la Mesa, por unanimidad, una vez ponderados los criterios de 
valoración contenidos en el PCP acuerda que la única oferta presentada cumple los 
criterios establecidos en los pliegos que rigen la contratación, y elevan PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN a favor de la empresa URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL SL por los 
siguientes importes: 
 
1.- Retribución fija a percibir por el asesoramiento jurídico y fiscal a patrocinadores y 
Fundación: 20.000 €, más 4.200 € en concepto de IVA, 24.200 € en total. 
 
2.- Retribución fija a percibir por la gestión y coordinación de cada expediente de cuantía 
superior a 200.000 €: 1.400 €, más 294 € en concepto de IVA, 1.694 € en total. 
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3.- Retribución fija a percibir por la gestión y coordinación de cada expediente de cuantía 
entre 5.000 € y 199.999 €: 450 €, más 94,50 € en concepto de IVA, 544,50 € en total. 
 
4.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea inferior a 200.000: un porcentaje del 9%. 
 
5.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea entre 200.001 € y 500.000 €: un porcentaje del 8%. 
 
6.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea entre 500.001 € y 1.000.000 €: un porcentaje del 5%. 
 
7.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea superior a 1.00.001 €: un porcentaje del 3%. 
 
Todo ello en los términos de la oferta presentada y de los pliegos de esta licitación, y 
para posteriormente, tras su aprobación por el órgano de contratación, proceder al 
requerimiento del licitador para que aporte en el plazo de 10 días hábiles, la 
documentación indicada en el apartado III 5 del PCP. 
 
La mesa acuerda delegar en la secretaria de la misma, la revisión de la documentación 
aportada por la empresa licitadora. 
 
Al tratarse de un procedimiento abierto, la mesa acuerda por unanimidad dar publicidad 
al presente Acta en el Perfil del Contratante de la Fundación y en la Plataforma de 
contratación del Sector Público. 
 
Sin otros temas a tratar, se levanta la reunión, siendo las 9:30 horas de la fecha, y se 
formaliza la presente acta de la que como secretaria doy fe”. 
 
SÉPTIMO.- En fecha 11 de agosto, de conformidad con lo propuesto por la Mesa de 
Contratación, se dicta Resolución de Aceptación de la Propuesta de Adjudicación por el 
Presidente del Patronato de la Fundación Camino Lebaniego. 
 
De acuerdo con la resolución precitada, en fecha 22 de agosto, por parte de la técnica 
jurídica de la Fundación Camino Lebaniego, se procede a requerir por correo electrónico 
la documentación necesaria a la licitadora URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL SL para 
el contrato de referencia para el que ha sido propuesta la adjudicataria, por plazo de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente en el que hubiera recibido la 
comunicación. 
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OCTAVO.- En fecha 31 de agosto de 2022, dentro del plazo concedido, se presenta por 
la licitadora la documentación requerida en la oficina de la Fundación.  
 
Revisada la documentación presentada por la técnica jurídica de la Fundación, se 
comprueba que la misma, de conformidad con lo dispuesto en el PCP y en el art. 150.2 
LCSP, se ha presentado correctamente. 
 
NOVENO.- En fecha 31 de agosto de 2022 se emite informe jurídico favorable a la 
resolución de adjudicación por la técnica jurídica de la Fundación Camino Lebaniego. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- COMPETENCIA PARA RESOLVER 
 

El Órgano de Contratación es el Patronato de la Fundación Camino Lebaniego, el 
cual ha delegado sus facultades en la materia que nos ocupa en el Presidente del mismo, 
según consta en la escritura de fecha 25 de marzo de 2021 firmada ante el Ilustre Notario 
D. Íñigo Girón Sierra, con el nº 752 de su protocolo. 
 
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa aplicable al presente procedimiento de contratación es la contenida en los 
pliegos de condiciones particulares (PCP) y prescripciones técnicas (PPTP) que rigen la 
contratación, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, y sus 
disposiciones de desarrollo, el Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP), el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCSP), 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre que será de aplicación 
supletoria en todo cuanto no se oponga o contradiga a lo anterior, así como cualquier 
otra legislación que resulte de general y pertinente aplicación, por razón de la materia. 
 
El contrato de referencia no se encuentra sujeto a regulación armonizada en virtud de 
lo establecido en los arts. 19 y 21 de la LCSP. 
 
TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El procedimiento seguido para la adjudicación del contrato se ha realizado con todas las 
garantías establecidas en la LCSP para los contratos no sujetos a regulación armonizada 
llevados a cabo por un poder adjudicador como es la Fundación Camino Lebaniego. 
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La resolución de adjudicación debe ajustarse a las disposiciones establecidas en el art. 
151 LCSP, en particular a lo dispuesto en los artados 1 y 2 relativos a la motivación y a 
los extremos que debe contener la notificación. 
 
La adjudicación del contrato se ha llevado a cabo a través de un procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 156 a 159 de 
la LCSP. 
 
CUARTA.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Tal y como ya se ha puesto de manifiesto en los antecedentes de hecho, al 
procedimiento concurrió una mercantil, tramitándose el mismo en la forma descrita en 
los antecedentes de hecho del presente informe. 
 
Así, el 11 de agosto de 2022, la Mesa, por unanimidad, una vez ponderados los criterios 
de valoración contenidos en el PCP acuerda identificar como la mejor oferta en base a 
la calidad/precio y elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación a la única 
formulada por la empresa URIARTE ASESORAMIENTO INTEGRAL SL, en los términos 
económicos planteados en su oferta y con los pliegos que rigieron la licitación, para 
posteriormente, tras su aprobación por el órgano de contratación, proceder al 
requerimiento del primer clasificado  para que aporte en el plazo de diez días hábiles, la 
documentación indicada en el apartado III.5 “Documentación a presentar por el licitador 
clasificado en primer lugar”. 
 
Revisada la documentación presentada por la licitadora por la técnica jurídica de la 
Fundación, se comprueba que la misma se ha presentado correctamente. 
 
QUINTA.- Por tanto, a tenor de la propuesta de la mesa de contratación de fecha 11 de 
agosto de 2022, habiendo sido requerido el candidato propuesto para que aportara la 
documentación preceptiva en el plazo de diez días hábiles según el Pliego de 
Condiciones Particulares, habiéndose aportado la misma dentro del plazo indicado 
correctamente, y de acuerdo a lo expuesto en los antecedentes de hecho de la presente 
resolución, 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

9 
 

RESUELVO 
 
 
PRIMERO.- ADJUDICAR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE 
DONATIVOS Y OTRAS APORTACIONES AL AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023-2024 COMO 
ACONTECIMIENTO DE ESPECIAL INTERÉS PÚBLICO a la licitadora URIARTE 
ASESORAMIENTO INTEGRAL SL por siguientes cantidades: 
 
1.- Retribución fija a percibir por el asesoramiento jurídico y fiscal a patrocinadores y 
Fundación: 20.000 €, más 4.200 € en concepto de IVA, 24.200 € en total. 
2.- Retribución fija a percibir por la gestión y coordinación de cada expediente de cuantía 
superior a 200.000 €: 1.400 €, más 294 € en concepto de IVA, 1.694 € en total. 
3.- Retribución fija a percibir por la gestión y coordinación de cada expediente de cuantía 
entre 5.000 € y 199.999 €: 450 €, más 94,50 € en concepto de IVA, 544,50 € en total. 
4.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea inferior a 200.000: un porcentaje del 9%. 
5.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea entre 200.001 € y 500.000 €: un porcentaje del 8%. 
6.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea entre 500.001 € y 1.000.000 €: un porcentaje del 5%. 
7.- Por la captación de donativos, donaciones y aportaciones que se produzcan por el 
licitador y cuya cuantía global sea superior a 1.00.001 €: un porcentaje del 3%. 
 
Y ello de conformidad con la oferta presentada por la misma y por lo dispuesto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que rigen 
esta contratación, por ser la misma ajustada a derecho. 
 
 
SEGUNDO.- Disponer que se proceda a la notificación de la presente adjudicación de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
 

En Santander, a la fecha de la firma electrónica 
 

PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO 
 
 
 
 
 
 

Francisco Javier López Marcano 
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