
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ALTERNATIVA 

URBANA AMBIENTAL S.A.. 

 

 

FUNCIONES DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE LA 

EMPRESA 

 

 Son fines de la empresa Alternativa Urbana Ambiental S.A., el 

asesoramiento, la asistencia técnica, el estudio, la promoción, realización 

ejecución y explotación de proyectos e instalaciones relacionadas con el 

ahorro y la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la producción 

de energía a partir de fuentes de energía renovables, y las actividades 

necesarias para la consecución de este objeto. 

 

 Para conseguir tales fines, son necesarias unas funciones de 

asistencia a la gerencia, tendentes a: 

 

• Impulsar la ejecución de los proyectos aprobados por Alternativa 

Urbana Ambiental S.A.,  

• Efectuar propuestas de actuación, y en su caso diseñar, dirigir o 

ejecutar, la realización de los estudios y planes de actuaciones precisos para 

una mejor consecución de los fines de la sociedad.. 

• Procurar la coordinación de las actuaciones de la empresa con otras 

actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las administraciones 



implicadas en las mismas. 

• Fomentar e impulsar la realización de proyectos tendentes a:  la 

creación de oferta complementaria; el desarrollo de nuevos productos; el 

aumento de la calidad; la mejora de los procesos de gestión, eficiencia y 

ahorro energéticos. 

• Cualquier otra que le asigne la empresa Alternativa Urbana 

Ambiental S.A.. 

 

CONDICIONES FUNCIONALES DE LA ASISTENCIA A LA 

GERENCIA 

 

Su labor estará sometida a la alta dirección de la empresa Alternativa 

Urbana Ambiental S.A., ante la que presentará sus propuestas y planes y 

ante la cual  dará cuenta de sus actuaciones.  

La capacidad de contratar o de asumir cualquier obligación jurídica, 

corresponderá a la entidad Alternativa Urbana Ambiental S.A. 

 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL TRABAJO 

 

La remuneración bruta anual por los servicios será de ochenta y cinco 

mil euros (85.000 €.) anuales, a abonar en 12 pagos mensuales. 

 

Por carecer Alternativa Urbana Ambiental S.A. de los medios 

personales y materiales necesarios para cubrir la necesidad a satisfacer, se 

estima que debe de contratarse a una consultora para que desempeñe la 



labor mediante la asignación del personal con la dedicación necesaria que 

cubra las necesidades expuestas. 

 

EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

 

Para la valoración de las propuestas se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

1º.- Precio del Contrato. Hasta un máximo de 50 puntos. 

 

2º.- Memoria explicativa de la forma y sistema de prestación del 

servicio. Hasta un máximo de 25 puntos. 

 

3º.- Equipo o personas y medios materiales que colaborarán en la 

prestación del servicio. Hasta un máximo de 25 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPUTO GLOBAL DE LA OFERTA 

 

La puntuación final de cada oferta, por los méritos acreditados, se 

obtendrá de la suma de las puntuaciones parciales correspondientes a los de 

cada uno de los apartados, más la derivada de la proposición económica. 

 

En caso de empate decidirá la importancia y entidad de los trabajos de 

naturaleza análoga cuya gestión se haya efectuado por los licitadores en 

base a su naturaleza, entidad y presupuesto. 


