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Asunto:

2022/00000008B
CERTIFICADO PUNTO 13 ACTA MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA
24.02.2022

DOÑA SILVIA CHINESTA OLIVA, SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
CABILDO DE FUERTEVENTURA
C E R T I F I C O:
Que en la Mesa de Contratación celebrada el día 24.02.2022 a las 9:00 horas se actuó lo siguiente
respecto del punto 13.- INFORME COMITÉ DE EXPERTOS Y, SI PROCEDE, APERTURA DEL
“SOBRE C” QUE CONTIENE LA OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUXILIARES Y APOYO A
LA GESTIÓN CULTURAL DE LOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN DEL CABILDO
DE FUERTEVENTURA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. Nº DE EXPEDIENTE EN EL
PERFIL DEL CONTRATANTE SE0062/21 (EXPTE. TAO 2021/00017566Y). ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
El Sr. Presidente, manifiesta que en la mesa de contratación celebrada en sesión de fecha
03.02.2022 (10:40 horas) se acordó, por unanimidad de sus miembros, solicitar la valoración de los
proyectos a los miembros del comité de expertos nombrados a tal efecto.
A continuación, el Sr. Presidente da cuenta a la mesa del informe de fecha 23.02.2022 emitido por
comité de expertos nombrados a tal efecto, en el que se manifiesta lo siguiente,
“MEMORIA DE VALORACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
AUXILIARES Y APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL DE LOS MUSEOS Y CENTROS DE INTEPRETACIÓN
DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA.
Siendo las 12:30 del día 18 de febrero de 2021, se reúnen los integrantes del COMITÉ DE EXPERTOS para la
valoración de las Memorias de Propuesta de Gestión presentadas por las empresas licitadoras al “Contrato de
servicio de auxiliares y apoyo a la gestión cultural de los museos y centros de interpretación del Cabildo
de Fuerteventura”, de conformidad con el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Estando reunidos en la Salón de reuniones del Archivo Histórico Insular:
-Dña. Rosario Cerdeña Ruiz (Jefa del Servicio de Patrimonio Cultural).
-D. Isidoro Hernández Sánchez (Conservador y Técnico Museo Arqueológico).
-D. Horacio Umpiérrez Sánchez (Jefe del Servicio de Cultura).
-Dña. Cristina Arribas Castañeyra (Jurista- Jefa del Servicio de Gestión de Bienes)
Se procede a valorar las diferentes empresas presentadas:
De conformidad con el PCAP y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato, se evaluarán por cada
licitador los siguientes aspectos:
1.- Diseño protocolo acogida y gestión en función de tipo de usuario y centro (máximo 15 puntos).
2.- Diseño talleres temática amplia y diversa según tipo usuario y centro (máximo 7 puntos).
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3.- Diseño programas especiales según fechas importantes (máximo 7 puntos).
4.- Diseño proyectos conjuntos con centros educativos (máximo 7 puntos).
5.- Materiales de apoyo a visitas: versatilidad materiales para edición por diferentes canales (máximo 7
puntos).
6.- Sistema de medición de visitantes (máximo 7 puntos).
Son tres las empresas licitadoras: PROASUR, GRUPO EULEN y T&C SERVICIOS CANARIOS DE
TRADUCCIONES.
Se procede por el Comité de Expertos a evaluar cada una de ellas:
PRIMERA: EMPRESA LICITADORA: PROASUR: TOTAL 40,62 PUNTOS
1.

2.

Diseño protocolo acogida y gestión. Presenta para cada centro un manual con tareas de gestión y
recepción de visitantes. Dicho manual, de carácter genérico, contará con gestión de apertura y cierre y
atención al público.
PUNTUACIÓN: 11,5
Talleres:
Presenta varios talleres para los centros:
La Alcogida:
- Taller de gofio amasado todos los días.
- En busca de la cabra perdida, un día de la semana.
- Taller de artesanía.
- Una empleita de palma 1 día a la semana.
- A moler! 1 día a la semana.
La Cilla:
- Taller de gofio amasado todos los días, si es posible.
- A moler! 1 día a la semana si es posible.
La Atalayita:
- Fuerteventura, fuerte ventura.
- Visita guiada.
Centro de Interpretación Batalla de Tamasite:
- Cantata Tamasite, 1 día semana.
- La Moda, 1 día semana.
- Visita guiada, 1 día semana.
Ampuyenta:
- Recorrido Dr. Mena, hospitalito. Fray Andrés, Ermita Ampuyenta (1 día).
Todos los centros:
- Geocaching por la isla, 1 día semana.
Varios centros:
-

3.

Tour “la esencia majorera”, 1 día semana. (Museo del Grano, Alcogida, Ampuyenta, Las Salinas).
Es poco concreto.
- Tour “Mar de Volcanes” , 1 día semana ( Antigua, Morro Velosa, Pocitos, Villaverde). Es con
guagua y poco concretos.
PUNTUACIÓN: 6 PUNTOS
Programas especiales:
- Día Internacional de los Museos: Jornada de Puertas abiertas y talleres en la Alcogida: gofio,
concierto de música, visitas guiadas, demostraciones artesanas.
- Día de Canarias:
La Alcogida: Salto del Pastor, iluminación, apañada, baile de taifas y comida tradicional.
- Día de los Museos y Sitios:
Centro Interpretación Batalla Tamasite: música y velada histórica, taller de timple.
Batalla de Tamasite.
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4.

5.

Jornada de Puertas Abiertas del Centro Interpretación Batalla de Tamasite, con visitas guiadas,
teatralizadas y talleres.
- Exposición temporal “Fuerteventura en romería” (tercer sábado de septiembre).
En Morro Velosa y Centro Interpretación Batalla de Tamasite, se engalanan los centros y visita
especial, exposición de fotos de vestimenta que podrá itinerar por los demás centros).
PUNTUACIÓN: 6,5
Proyectos conjuntos con Centros Educativos:
- ¿Hemos cambiado tanto?
Ecomuseo de la Alcogida: infantil y primaria, 2 horas. Esencia majorera arquitectura y artesanía.
Según el día demostración artesano, necesita materiales.
- Artesanía majorera:
Ecomuseo de la Alcogida, 2 horas, segundo y tercer ciclo de primaria, visita guiada con taller y
demostración.
- Poniendo a prueba la Atalayita:
La Atalayita, 1 hora visita guiada, juego de mejores condiciones de supervivencia de las casas.
- La batalla de Tamasite:
Centro de Interpretación Batalla de Tamasite, 1, 5 horas, visita guiada, visionado de audiovisual.
- Taller de Música:
Centro Interpretación Batalla de Tamasite, 1 hora visita guiada. Escuchar Cantata de Tamasite.
- Taller de Moda:
Centro Interpretación Batalla de Tamasite, segundo ciclo de infantil y primaria, 1 hora, visita guiada
y diferenciación de ropajes.
- Taller de investigación histórica:
Centro Interpretación Batalla de Tamasite, 1 hora de visita guiada, leer fragmentos de viajeros y los
hechos de la Batalla de Tamasite.
- El Unamuno Majorero:
Casa de Museo Unamuno, bachiller, 1,5 horas visita guiada, análisis de textos del escritor, textos
de otros autores de la generación del 98.
- Volcanes en erupción:
Mirador Morro Velosa, Casa Alta de Tindaya, Cueva del Llano, último ciclo de infantil y primaria, de
1 a 1,5 horas, visita guiadas crear un volcán.
Erupción de cola:
Morro Velosa, Casa Alta Tindaya, Cueva del Llano, segundo ciclo secundaria, bachiller, 1,5 horas,
visita guiada con explicación de erupción volcánica, simular una erupción.
- Album endémico:
Morro Velosa, Casa Alta, Cueva del Llano, Faro de Jandía, para primaria y secundaria, 1,5 horas,
visita al centro con distinción de especies de planta y animales.
PUNTUACIÓN: 6,5 PUNTOS.
Materiales de apoyo
Folletos, Uso de la Plataforma Genially, Gestión de Redes Sociales y Presentaciones.
PUNTUACIÓN: 5,12 PUNTOS

6.

Sistema de medición de visitantes:
Informes del número de visitantes, Estudio del público y tráfico de visitas en internet.
PUNTUACIÓN: 5 PUNTOS.

SEGUNDA: EMPRESA LICITADORA: GRUPO EULEN: TOTAL 9,62 PUNTOS.
1. Diseño protocolo acogida y gestión. Presenta uno genérico, que sirve para cualquier centro.
PUNTUACIÓN: 3 PUNTOS
2. Talleres:
Presenta de forma genérica, que sirve para cualquier centro, no adaptados a los Museos de Fuerteventura.
PUNTUACIÓN: 1,75 PUNTOS.
3.- Programas:
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-Taller de artesanía por Semana Santa.
- Exposición día de la Peña.
PUNTUACIÓN: 1,12 PUNTOS.
4. Proyectos conjuntos con Centros Educativos:
- Visitas generales para todos ciclos escolares y grupos. De forma genérica, sirve para cualquier centro.
- Visitas guiadas a la Alcogida, La Atalayita, con entrega de material didáctico.
- Visita guiada al Museo de Unamuno.
- Visita guiada a al Cilla.
- Visita guiada al Museo de la Pesca.
- Visita Casa- Museo Dr. Mena y Hospitalito.
- Visita a la Cueva del Llano.
PUNTUACIÓN: 2 PUNTOS.
5. Material de apoyo:
No se valora la propuesta por estar presentada como borrador, con tachaduras y comentarios marginales, que no
permiten valorar con rigor la misma.
PUNTUACIÓN: 0 PUNTOS.
6. Sistema de medición de visitantes:
- Estudios periódicos sobre el grado de satisfacción de profesores y alumnos (de forma genérica).
- Partes semanales de visitantes y sugerencias.
- Informe estadístico del uso de audioguías.
- Propone informe y estadística de gestión y venta de entradas.
PUNTUACIÓN: 1,75 PUNTOS
TERCERA: EMPRESA LICITADORA: T&C SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES: 3,5 PUNTOS
1.- Diseño protocolo acogida y gestión: No presenta nada.
PUNTUACIÓN: 0 PUNTOS
2. Talleres:
No presenta ninguna propuesta que guarde relación con los Museo y Centros de Interpretación del Cabildo de
Fuerteventura, ni con sus contenidos museísticos ni colecciones.
PUNTUACIÓN: 0 PUNTOS .
3.- Programas:
- Día de los Museos. Visita nocturna con velas.
- Inauguraciones temporales:
Actividades educativas adaptadas a las exposiciones temporales del Museo.
- 15 de octubre: mujer rural, taller sobre una profesión rural.
- Día del Libro: mandalas o marcalibros de una obra que los niños colorean de manera libre.
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- Jornadas de la cultura del agua: actividades sobre evento periódico dedicado a obras hidráulicas de Canarias:
recorrido, visitas…
- Marzo-mujer, actividades relacionadas con conferencias que tendrán lugar.
PUNTUACIÓN: 2 PUNTOS
4.-Proyectos conjuntos con Centros Educativos:
- Actividad 3º. Ciclo primaria, visita guiada y búsqueda del tesoro.
- Actividad escape room. Segundo y tercer ciclo de primeria, secundaria y grupos de adultos.
Se requiere internet. Son propuestas generales, para cualquier museo y lugar, no adecuadas a las
características propias de los Museos y Centros de Interpretación que conforman el Servicio de Museos del
Cabildo de Fuerteventura.
PUNTUACION: 0,62 PUNTOS.
5.- Material de apoyo.
No presenta nada.
PUNTUACIÓN: 0 PUNTOS.
6.- Sistema de medición de visitantes:
- Lista de cotejo para cada actividad para alumnos.
- Encuesta al alumnado y profesorado.
PUNTUACIÓN: 0, 87 PUNTOS.
Finalizada la valoración, en la que se ha tomado en consideración fundamentalmente los criterios de mayor
adecuación de las ofertas a las características propias de los Museos y Centros de Interpretación del Servicio de
Museos del Cabildo de Fuerteventura, y, en especial, a su actividad expositiva; y la adecuación de las
propuestas incluidas en las memorias a los fondos y colecciones expuestas en cada centro y su posible relación
con las actividades propuestas, se han obtenido los resultados son los siguientes:

PROASUR
GRUPO EULEN
T&C SERVICIOS
CANARIOS DE
TRADUCCIONES

1

2

3

4

5

6

11,5
3
0

6
1,75
0

6,5
1,12
2

6,5
2
0,62

5,12
0
0

5
1,75
0,87

TOTAL
PUNTUACIÓN
40,62
9,62
3,5

………………”

A continuación, y debido a que se detecta un fallo en la plataforma de licitación del Cabildo, no es
posible continuar con el trámite de apertura del Sobre C) OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES
EN CIFRAS Y PORCENTAJES, la mesa acuerda, por unanimidad de sus miembros, dejar esta
apertura para una próxima sesión.
Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente certificación de orden
y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Mesa de Contratación.

Firmado electrónicamente el día
24/03/2022 a las 12:40:42
Emplead@ de contratación
Fdo.: SILVIA CHINESTA OLIVA

Firmado electrónicamente el día 24/03/2022 a las
12:58:08
El Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas
Sociales y Recursos Humanos
Fdo.: Adargoma Hernández Rodríguez

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 14157733536445342620 en http://sede.cabildofuer.es

