OFERTA DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
“ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA FINCA DE ALFURÍ DE DALT”
Con la presente oferta se invita a las personas interesadas en optar al contrato
de servicios “Elaboración de un Programa de Educación Ambiental para la finca
Alfurí de Dalt”.
1.

Características del servicio

El objeto principal del servicio es la elaboración de un Programa de Educación
Ambiental para la finca Alfurí de Dalt, situada en el término municipal de
Ciutadella y de la cual el Consell Insular de Menorca pretende llevar a cabo
actuaciones de Educación Ambiental durante el año 2015. Las características
especificas son las siguientes:






Elaboración de un Programa específico de Educación Ambiental
para llevar a cabo en la finca Alfurí de Dalt. El servicio deberá contemplar la
existencia del itinerario florístico creado en el marco del proyecto LIFE+
RENEIX y el diseño existente del itinerario creado por el proyecto LIFE
Boscos, así como otros elementos existentes. El programa irá dirigido tanto
a la población en general como, especialmente, a grupos en edad escolar.
Elaboración de contenidos material didáctico relativo a la
educación ambiental en la finca y diseño gráfico de los mismos.
Desarrollo del Programa de Educación Ambiental, con especial
dedicación hacia la edad escolar, que se deberá ofertar a los centros
educativos para su desarrollo durante el año 2015.
Presentación de una memoria final en la que se indiquen las
actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto y
recomendaciones y sugerencias de cara al futuro.

2. Calendario de ejecución del servicio
El desarrollo del servicio se realizará desde la formalización del encargo hasta
el 31 de diciembre de 2015.
Se establecen además unos plazos intermedios:

Presentación del Programa de Educación Ambiental: finales de
septiembre.

Desarrollo de actuaciones ambientales: octubre a diciembre.

Presentación de la memoria final 25 de noviembre.
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3. Presupuesto
El presupuesto del contrato de servicios tendrá un coste máximo de 12.000
euros (IVA incluido).
4.

Plazo de presentación de ofertas

Los interesados podrán presentar su solicitud al Consell Insular de Menorca
hasta el día 3 de agosto de 2015.
5. Documentos que deberán aportarse
A)

Propuesta de desarrollo del servicio en la que se detalle, como mínimo:
a. Metodología
b. Difusión del programa
c. Recursos propios disponibles

B) Solvencia técnica de la persona o personas dedicadas al servicio. Será un
requisito disponer de alguna titulación académica relacionada con la naturaleza
del servicio.
6. Presentación de ofertas
A)

Las ofertas se presentaran en un sobre en el que se indique de forma
visible la referencia Oferta “Elaboración de un Programa de Educación
Ambiental para la finca Alfurí de Dalt”.

B)

Las ofertas se han de presentar a la atención de la Agencia Menorca
Reserva de Biosfera en el Servicio de Atención al Ciudadano situadas en la
sede del Consell Insular de Menorca de Maó (Plaza de la Biosfera, 5) o de
Ciutadella (Plaza de la Catedral) dentro del plazo de presentación indicado,
o por medio de cualquier otro procedimiento establecido en artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Procedimiento para la adjudicación de la oferta de servicios
La Agencia Menorca Reserva de Biosfera adscrita al departamento de Medio
Ambiente del Consell Insular de Menorca procederá a la apertura conjunta de
todas las ofertas presentadas que se valoraran con los siguientes criterios de
selección:
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Calidad técnica de la propuesta 70%
Desarrollo de la difusión
20%
Recursos disponibles
10%

Una vez escogida una oferta se procederá a comunicar a todas las empresas
presentadas la resolución final que haya tomado la Agencia Reserva de
Biosfera.
Para más información sobre esta oferta dirigirse a la Agencia Menorca Reserva
de Biosfera, Plaza de la Biosfera nº 5 Maó (Menorca), o a través del teléfono
971 356 251 o a la dirección electrónica medi.ambient@cime.es.

Joan Juaneda Franco
Jefe sección Medio Ambiente,
Dep. Medio Ambiente y Reserva de Biosfera

Irene Estaún Clarisó
Directora Insular de
Reserva de Biosfera

Maó, 24 de julio de 2015
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