
ACTA  DE  CELEBRACIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  CONSTITUIDA  EN
RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN YMEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA

Expediente:  O/2016/8
Centro Gestor: Servicios Generales. Unidad de
Contratación

En la Villa de Los Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve diez
minutos del día cinco de agosto de dos mil dieciséis, se reúnen en la Sala de Prensa de estas
Casas  Consistoriales  de  esta  localidad  los  miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  que
seguidamente se relacionan, al objeto de proceder al examen del informe técnico de valoración de
los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor (sobre nº 2), y proceder a la apertura,
en  acto  público,  de  los  sobres  nº  3  para  la  contratación  de  la  REPAVIMENTACIÓN,
REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE
ARRIBA; constituida al efecto, y de conformidad con lo establecido en la  disposición adicional
segunda, apartado 10, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el  texto refundido de  la  Ley de Contratos del  Sector  Público constituida por  los
siguiente miembros:

Presidente: D. Manuel Domínguez González, el Alcalde-Presidente.
Vocales:  · El Concejal de Urbanismo, D. Moisés Darío Pérez Farráis.· El Concejal de Servicios, D. Domingo García Ruiz.· El Interventor Accidental  de la Corporación D. José Luis Socas García.· El Arquitecto Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Hermógenes

García Luis.
 Secretaria: Dª . Macarena Rodríguez Fumero, Técnico de la Unidad de Contratación.  

Asiste a la Mesa, Luis Mª Machi Pérez, Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras que
emite informe de valoración de las ofertas presentadas por la empresas: ASFALTOS Y OBRASTAFURIASTE  S.L.,  GESTIÓN  Y  SERVICIOS  BELVEDERE  S.L.,  CONSTRUCCIONES
RODRÍGUEZ MESA S.L.,  UTE ECOCIVIL ELECTROMUR GE S.L.-IMESAPIS.L.,  FALISA S.L.,VALORIZA AGUA S.L. Y TRAYSESEA S.L.. 

Por el citado técnico municipal, se ha emitido informe técnico de valoración de los criteriosde adjudicación que dependen de juicio de valor (sobre nº 2), del siguiente tenor literal: 
“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 15 de julio de los

corrientes,  referente  al  expediente  instruido  para  la  contratación  de  las  obras  denominadas"REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES EN LACALLE EL MEDIO DE ARRIBA", en la que se remite documentación técnica presentada por las
empresas licitadoras de la misma, con el objeto de su estudio, y consecuentemente emitir informe



técnico de valoración de los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor (sobre 2),
para su examen posterior por la Mesa de Contratación, el técnico que suscribe,  INFORMA:

Se han presentado siete empresas licitadoras,  ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L,GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L., CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ MESA, S.L., UTEECOCIVIL-IMESAPI, FALISA, S.L., VALORIZA AGUA, S.L y TRAYSESA, S.L.
El  contrato  se  adjudicará  aplicando  el  procedimiento  abierto  de  conformidad  con  los

artículos 156 y siguientes del TRLCSP, en garantía e los principios de publicidad y concurrencia,tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula 11 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas y Facultativas Particulares a regir en la contratación delas obras, en la que se establecen los criterios de valoración de las ofertas, estableciendo en el
apartado 11.2 los criterios objeto de juicio de valor, en los siguientes aspectos:

A. MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima: 25 puntos.
A.1.- Para que sean aceptadas las mejoras propuestas se deberán estar referidas al listadode mejora que se detalla:

LISTADO DE MEJORAS ADMISIBLES PUNTUACIÓN
Suministro  e  instalación  de  uno  o  varios  puntos  de  cargador  debatería de móviles impulsado por energía solar y con adaptación para
personas con discapacidad modelo premium mesa trébol doble de lamarca Usbe o equivalente

8 puntos

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detectenen  el  proyecto,  debiendo  presentarse  una  memoria  que  justifiquedescriptiva y económicamente, su adecuación y congruencia con la
finalidad prevista de la obra a ejecutar. 

8 puntos

Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo
de  las aceras,  que se integren estéticamente con el  entorno y elmobiliario urbano previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las
características estéticas ofertadas y al mayor número de pilonas.

 4 puntos

Suministro  e  instalación  de  señalización  específica  del  Conjunto
Histórico Realejo Alto o vinculada a edificios de valor histórico, queconsistirá en uno o varios carteles informativos con el texto facilitadopor el área de Turismo con dimensiones 62 x 160 cm fabricado en
materiales y con diseño idénticas a los existentes en la zona (p. ej.Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El Medio) y que se
instalarán en el  punto o puntos que se determine por  la DirecciónFacultativa.

        3 puntos

Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarioso  pago  de  honorarios  de  profesionales  cualificados  que  deban
intervenir ante el posible hallazgo de restos arquitectónicos o de altovalor  cultural  a  criterio  de  la  Unidad  de  Patrimonio  Histórico  deCabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 euros.

 2 puntos

TOTAL      25 puntos
Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán presentar una memoriadetallando las mejoras propuestas, número de elementos ofertados por cada mejora, descripción,

fotografías, planos y precios descompuestos. La mejora propuesta se valorará atendiendo a lacalidad y al mayor número de elementos ofertados, asignando la máxima puntuación a la mejor
oferta y a las propuestas intermedias se asignará puntuaciones proporcionales. 



A.2.- REQUISITOS DE LAS MEJORAS PARA PODER SER VALORADAS: Las siguientes
circunstancias serán causa para  la no consideración de la propuesta de mejora:

1. La  falta  de  definición  técnica  o  económica:  deberán  cuantificarse  y  justificarse   con
cuadros de precios descompuestos y unitarios, y correspondiente estado de medicionesy  utilizando,  los  precios  elementales  y  descompuestos  contendido  en  el  proyecto  de
obras, en su caso, a los precios de referencia de la fundación CIEC, en segundo lugar, yen tercero, en caso de imposibilidad de los dos primeros, a la venta al público en soportedocumental. Asimismo deberá incluirse los planos.

2. Solo  se  considerará  el  importe  de  ejecución  material  de  las  mejoras  obviándose  elbeneficio  industrial  y  gastos  generales  para  el  cálculo  del  importe  económico  de  la
mejora.3. Cualquier  mejora  que  se  proponga  deberá  ser  realizada  íntegramente  a  cargo  del
contratista sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse  por la empresaadjudicataria cualquier medio auxiliar, trabajos necesarios para su ejecución. 4. No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles
por la legislación vigente, salvo los expresamente indicados en el presente pliego.5. No serán valoradas,  asimismo,  aquellas mejoras propuestas cuyo importe supere los
siguientes porcentajes: 

a. Cuando concurra un licitador.- La propuesta de mejoras que supere el 25% sobre
el importe de licitación. 

b. Cuando concurran dos licitadores:   La propuesta de mejoras que supere en  20%a  la media de las propuestas. 
c. Cuando concurran 3 o más licitadores: La propuesta de mejora supere el 10% dela media de las propuestas. 

B. ANÁLISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACIÓN DE MOLESTIAS A VECINOS.  Puntuación
máxima 10 puntos.

Se valorará toda información y conocimientos previos de detalles del ámbito afectado por las
obras en concretos, referidos a los siguientes aspectos: 

1) Localización de puntos conflictivos y /o relevantes durante la ejecución de las obras.Descripción y medidas correctoras………………….....……..……   4 puntos
2) Sistemática de ejecución, organización y calidad de los trabajos. ...…… 4 puntos3) Aspectos generales relacionados con la ejecución. ………….…..…..….. 2 puntos. 
La documentación a presentar para la valoración de este criterio no excederá de 5folios, por las dos caras, y a una letra de Arial 11 puntos.
Según lo indicado las puntuaciones quedarían como sigue:

A.- MEJORAS ADICIONALES.-Atendiendo a las prescripciones del Pliego se valoran las mejoras presentadas, según los
criterios establecidos en el apartado A.1 y A.2, de la siguiente manera:

En el apartado 1 del listado de mejoras, se han considerado las unidades de cargadores
solares ofertados por cada licitador, siendo el número máximo de 2 unidades, por lo que obtienen



8 puntos las empresas que han ofertado esta cantidad, y proporcionalmente las demás. GESTIÓN
Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L.  y UTE ECOCIVIL-IMESAPI no justifican técnicamente la mejorapresentada, por lo que no se les valora.

En el apartado 2 se procede a la valoración económica de las ofertas presentadas con lassiguientes indicaciones para cada empresa licitadora:
· ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. presenta mejoras en este apartado por valor

de de 28.422,83 €, si bien en la misma no se han tenido en cuenta el valor de lasunidades de obra contempladas en proyecto que algunos casos sustituyen, las cuantíasconsideradas o los rendimientos que a entender de este técnico se han incluido, por lo
que  realizando  los  ajustes  pertinentes  las  mejoras  de  la  partida  1.1  quedaría  con802,90 €, la partida 1.2, con 2.674,36 €, la 2.1 con 6.644,37 €, la 3.1, con 101,34 €, la
4.1 con 2.957,76 €, la 4.2 con 912,90 €, ya que solo es preciso reparar unos 15 m², yfinalmente  la  partida  5.1  no  se  considera,  ya  que  no  mejora  la  calidad  de  la
contemplada en proyecto, quedando las mejoras en un total de 13.290,73 €.

· GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L., no presenta mejora alguna..
· CONSTRUCCIONES  RODRIGUEZ  MESA,  S.L.,  presenta  una  mejora  con  las

adecuadas justificaciones técnicas por valor de 12.789,28 €.     · UTE  ECOCIVIL-IMESAPI,  presenta  mejora  económica,  pero  no  la  justifica
técnicamente, como indica el Pliego.

· FALISA,  S.L.,  presenta mejoras en esta  apartado por  valor  de 17.856,22 €.  En lasmejoras  presentadas,  la  partida  2.2  no  es  necesaria  su  ejecución  por  lo  que  se
desestima, y la 2.1 deben ajustarse los materiales en los descompuestos, quedando en13.792,31 €, que será la cantidad a considerar.

· VALORIZA  AGUA,  S.L.,  presenta  una  mejora  de  6.000  €,  pero  no  se  justificatécnicamente, como indica el Pliego.
· TRAYSESA, S.L., presenta una mejora con las adecuadas justificaciones técnicas porvalor de 6.438,24 €.

Calculada la media de las ofertas válidas de mejora presentadas, quedarían excluidas, por
sobrepasar  el  10  %  de  la  media  de  las  propuestas,  las  empresas  ASFALTOS  Y  OBRASTAFURIASTE,  S.L.,  CONSTRUCCIONES  RODRIGUEZ  MESA,  S.L.  y  FALISA,  S.L.,  y  no  se
valoran por la falta de justificación técnica las ofertas presentadas por GESTIÓN Y SERVICIOSBELVEDERE, S.L., UTE ECOCIVIL-IMESAPI, y VALORIZA AGUA, S.L.

En  el  apartado 3  del  listado  de  mejoras,  se  han  considerado  las  unidades  de  pilonasofertadas por cada licitador, siendo el número máximo de 80 unidades, ofertada por ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L. que obtiene 4 puntos y proporcionalmente las demás. GESTIÓN YSERVICIOS BELVEDERE, S.L. no justifican técnicamente la mejora presentada, por lo que no sele valora, y VALORIZA AGUA, S.L., que oferta 212, queda excluida por sobrepasar el 10 % de la
media de las propuestas.

En el apartado 4 del listado de mejoras, se han considerado las unidades de carteles deseñalización informativos del  Conjunto Histórico ofertados por cada licitador, siendo el número
máximo de 4 unidades,  ofertada por ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.  que obtiene 3puntos y proporcionalmente las demás. GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L. no realiza



mejora alguna, y UTE ECOCIVIL-IMESAPI y VALORIZA AGUA, S.L no justifican técnicamente la
mejora presentada, por lo que no se les valora.

Finalmente en el apartado 5 del listado de mejoras, todas las empresa, salvo, GESTION YSERVICIOS BELVEDERE, S.L., han realizado mejoras en la asunción  del gasto de estudios opago de honorarios arqueológicos,  proponiendo todas las empresas una cantidad de 3.000 €,
salvo TRAYSESA, S.L. que oferta 2.000 €. Se valora con 2 puntos a todas las empresas salvo aesta última que obtiene 1,33 puntos.

Quedan según lo indicado las siguientes puntuaciones en esta apartado:

LICITADOR MEJORAS ADICIONALES1           2           3           4           5 TOTALPUNTO
S

ASFALTOS  Y  OBRASTAFURIASTE, S.L.        2 UD       ------         80 UD      4 UD3.000 €
8,00        0,00         4,00         3,00         2,00

17,00

GESTION Y SERVICIOSBELVEDERE, S.L.        -------       -------       -------        -------        -------0,00        0,00         0,00         0,00         0,00 0,00

CONSTRUCCIONES
RODRIGUEZ  MESA,S.L.      

       2 UD        ------        30 UD     3 UD      3.000 €
8,00        0,00         1,50         2,25        2,00

13,75

UTE ECOCIVIL-IMESAPI      ------        ------        -------        ------       3.000 €0,00        0,00         0,00         0,00         2,00 2,00

FALISA, S.L.       2 UD        ------        50 UD      3 UD      3.000 €
8,00        0,00         2,50         2,25         2,00

14,75

VALORIZA AGUA, S.L.     1 UD        ------        -------        ------      3.000 €4,00        0,00         0,00         0,00         2,00 6,00

TRAYSESA, S.L.        1 UD    6.438,24 €   30 UD     3 UD      2.000 €
4,00        8,00         1,50         2,25         1,33

17,08

B.- ANÁLISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS.-
En este apartado salvo GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L., todas las empresashan presentado estudios de información y conocimiento del entorno, con localización de puntosconflictivos, medidas correctoras, sistemática de ejecución y aspectos generales relacionados con

la ejecución.
Los  presentados  por  las  empresas  ASFALTOS  Y  OBRAS  TAFURIASTE,  SL,CONSTRUCCIONES  RODRIGUEZ  MESA,  SL.,  FALISA,  S.L.  y  TRAYSESA,  S.L.,  hacen  unestudio pormenorizado de los puntos a desarrollar, planteando una ejecución adecuada a la obra,

con las particularidades de ejecución de cada empresa,  manteniendo la vía abierta al  tráfico,hecho fundamental en la ejecución de la obra al no existir vías alternativas, a las que pudiera
desviarse el tráfico. Proponen también un adecuado tratamiento de los accesos locales de vecinos



y  vehículos  de particulares  de  la  vía,  y  el  mantenimiento  del  necesario  servicio  de  guaguas
existente. 

Las empresas UTE ECOCIVIL-IMESAPI y VALORIZA AGUA, S.L., no han tenido en cuentatodas estas consideraciones, planteando incluso cortes permanentes de la vía, que son por elmomento inasumibles.
Las puntuaciones, según lo expuesto quedarían como se indica:

LICITADOR ANÁLISIS ENTORNO1                  2                  3         TOTALPUNTOS
ASFALTOS  Y  OBRASTAFURIASTE, S.L.         4                      4                      2        10,00

GESTION Y SERVICIOS
BELVEDERE, S.L.

        0                      0                      0
        

0,00

CONSTRUCCIONESRODRIGUEZ  MESA,S.L.
        4                      4                      2        10,00

UTE ECOCIVIL-IMESAPI         2                      3                      1
        

6,00

FALISA, S.L.         4                      4                      2        10,00

VALORIZA AGUA, S.L.         2                      3                      1
        

6,00

TRAYSESA, S.L.         4                      4                      2        10,00

Que  según  lo  indicado  las  puntuaciones  finales,  en  estos  dos  apartados  quedaríandefinidas como sigue: 
VALORACIÓN DE  LAS OFERTAS  PRESENTADAS

LICITADOR MEJORASADICIONALES ANÁLISISENTORNO TOTALPUNTOS
ASFALTOS  Y  OBRASTAFURIASTE, S.L. 17,00 10,00 27,00
GESTION Y SERVICIOSBELVEDERE, S.L. 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIONESRODRIGUEZ  MESA,
S.L.

13,75 10,00 23,75



UTE ECOCIVIL-IMESAPI 2,00 6,00 8,00
FALISA, S.L. 14,75 10,00 24,75
VALORIZA AGUA, S.L. 6,00 6,00 12,00
TRAYSESA, S.L. 17,08 10,00 27,08

Por tanto la empresa que obtiene la máxima puntuación en los apartados valorados esTRAYSESA, S.L. con 27,08 puntos.” 
Finalizada, la exposición del informe técnico de valoración, se procede al acto público. A

tal efecto, asisten  las siguientes personas en representación de las empresas que se detalla: 
· Dª. Mª Atteneri Sosa Rodríguez, con DNI 54061108E, en representación de la U.T.E.

ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.. S.L. - IMESAPI, S.L.
· Dª.  Victor  Herrera Nekoudin,  con DNI  43816334-T,  en  representación  de  Asfaltos y

Obras Tafuriaste S.L.
· D.  Juan  José  Hernández  Gutiérrez,  con  DNI  445436117P,  en  representación  de

FALISA, S.L.
· D.  Alexis  Binoche  Arbiol,  con  DNI  43356351-V,  en  representación  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA S.L.
· Nicolás Antolín Gayubo, en representación de VALORIZA AGUA S.A.

Por el Arquitecto de la Unidad de proyectos y obras municipales se expone el informe de
valoración en presencia de los representantes de las empresas licitadoras,  a los que se le
entrega una copia del citado informe.

Por D. Alexis Binoche, en representación de Construcciones Rodríguez Mesa S.L., se
pregunta qué cantidad se ha tenido en cuenta para el cálculo de la media aritmética de las
mejoras, por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras municipales, se informa que se ha
calculado sobre las mejoras que han sido estimadas, y no sobre aquellas rechazadas por no
estar justificadas adecuadamente. 

Concedida la palabra a los asistentes, por los representante del resto de las empresas
licitadoras no se manifiesta nada al respecto. 

En consecuencia, se procede a la apertura del sobre nº 3, que contiene la proposición
económica  y  documentación  correspondiente  a  criterios  que  han  de  ser  cuantificados
automáticamente,  se procede a la valoración en el  momento de la apertura proyectándose
fichero excel  para su visión por  los miembros de la  mesa y  de asistentes,  obteniendo las
empresas la siguiente puntuación:



Considerando que las empresas ofertan el plazo de ejecución en semanas, en meses o
días,  en  el  mismo acto  al  Mesa  acuerda que,  a  fin  de unificar  la  valoración  del  plazo  de
ejecución, se atienda a días naturales, considerando que el mes tiene 4 semanas y la semana
7 días, y de ello se informa a las empresas asistentes, que no manifiestan nada al respecto. En
consecuencia, se realizan los siguientes ajustes: 

• Asfaltos y Obras Tafuriaste S.L.,ofrece un plazo de ejecución de 60 días de trabajo, en
jornadas  semanales  de  lunes  a  sábado  (diez  semana),  y  que  trasladado  a  días
naturales equivale a 70 días.

• Gestión y Servicios Belvedere S.L. no ofrece un plazo de ejecución específico, por lo
tanto se valora atendiendo al plazo previsto en los pliegos, lo que equivale a 90 días (3
meses).

• Construcciones Rodríguez Mesa S.L.ofrece un plazo de 2,5 meses, que equivale a 75
días.

FALISA S.L. VALORIZA AGUA S.A. TRAYSESA S.L.

PRECIO LICITACIÓN                       369.289,23 € 
PRECIO OFERTADO           299.124,27 €             357.171,80 €           301.630,00 €          329.405,99 €          283.429,48 €        279.640,53 €        316.684,68 € 
OFERTA MÁS BAJA           279.640,53 € 

-19,00% -3,28% -18,32% -10,80% -23,25% -24,28% -14,24%
% MEDIA BAJA -16,17%

% BAJA POR DEBAJO DE LA MEDIA
MAYOR PORCENTAJE DE BAJA -24,28%

PUNTUACIÓN  A) 39,13 6,76 37,74 22,24 47,89 50,00 29,34

70 90 75 77 56 75 69

20 0 15 13 34 15 21

MAYOR REDUCCIÓN 34 0,15

PUNTUACIÓN B) 2,94 0,00 2,21 1,91 5,00 2,21 3,09

IMPORTE OFERTADO               7.385,78 €                              - €               3.103,27 €                          - €            11.078,68 €            1.994,16 €            7.385,78 € 

            11.078,68 € 

           0,0004513    

PUNTUACIÓN C) 3,33 0,00 1,40 0,00 5,00 0,90 3,33

60 0 6 0 60 48 12

60

PUNTUACIÓN D) 5,00 0,00 0,50 0,00 5,00 4,00 1,00
PUNTUACIÓN TOTAL (A+B+C+D) 50,41 6,76 41,84 24,16 62,89 57,11 36,76

ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE S.L.

GESTIÓN Y SERVICIOS 
BELVEDERE S.L.

CONSTRUCCIONES 
RODRIGUEZ MESA S.L.

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 

S.L.-IMESAPI

A) PRECIO: Puntuación máxima: 50 PUNTOS. Se valorará con la 
mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto  de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose 
ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente 
fórmula:
     Pm
P=------------x (L-O)
        L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación.
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar.
Todas las puntuacion se redondearán al segundo decimal

B) PLAZO DE EJECUCIÓN (5 PUNTOS) Si la oferta presenta un plazo de 
ejecución inferior al del proyecto de lici tación, el programa de trabajo 
detallado y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
puede ser razonab lemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 
ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este 
extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o 
indebidamente justificado puede considerarse temerario y en 
consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.  La 
oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima 
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional

PLAZO DE EJECUCIÓN 
OFERTADO
TIEMPO QUE BAJA DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN          
     (3 meses/12 semanas)

COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

c) M EJORAS EN L A INFORM ACIÓN Y LA COM UNICACIÓN DE LAS 
OBRAS. Puntuación máxima: 5 puntos. Se valorará que el l icitador 
proponga la dedicación de un porcentaje, en relación con el presupuesto 
de l icitación de las obras (sin IGIC), que pasará a ser una aportación 
dineraria suplementaria para dedicar a acciones de comunicación que 
contribuyan a dar a conocer la repercusión que tendrá la ejecución de las 
obras en variaciones en el tráfico en la zona, i tinerarios alternativos, etc…. 
Este porcentaje no forma parte del coste del contrato, sino que es un coste 
que soporta el adjudicatario, determinando el Ayuntamiento la forma y 
medios de realizar esta información y comunicación. Una vez finalizada la 
obra, y en todo caso, antes de su recepción, deberán acreditarse 
documentalmente dichas mejoras con facturas, fotografías, extractos de 
prensa, folletos, acreditación de publicidad audiovisual, etc... en el 
porcentaje ofertado. Se asignará la mayor puntuación posible que contenga 
el porcentaje más alto de dedicación a mejoras en la información y la 

MAYOR IMPORTE 
OFERTADO (euros)
COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

D) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación 
máxima: 5 puntos. Ampliación del plazo de garantía  de las ob ra a 
realizar así como de los materiales em pleados hasta un máximo 
de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: 
am pliación del plazo de garantía sob re el plazo de 12 m eses 
previstos

PLAZO DE GARANTÍA 
OFERTADO (HASTA 60 
MESES)
MAYOR PLAZO DE 
GARANTÍA OFERTADO 
(meses)



• UTE Ecocivil Electromur- Imesapi S.L. ofrece 11 semanas que equivalen a 77 días.
• Falisa S.L. ofrece un plazo de 8 semanas (2 meses), equivalente a 56 días.
• Valoriza Agua S.A. ofrece un plazo de ejecución de 2,5 meses, que equivale a 75 días.
• Traysesa S.L. ofrece  un plazo de ejecución de 69 días naturales.

Asimismo,  la  empresa  Construcciones  Rodríguez  Mesa  S.L.,  ofrece  respecto  a  las
mejoras  de  información y  comunicación de  las  obras,  la  cantidad  de  3.103.27  euros,  que
manifiesta equivale al 1% del presupuesto de ejecución material  del  proyecto,  dado que la
mejora se exigía que versará sobre un porcentaje a aplicar sobre el presupuesto de licitación
de las obras (sin IGIC), se atiende para su valoración al importe ofrecido y no al porcentaje
indicado.

Sumada las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras tras la valoración de la
documentación técnica y proposiciones económicas conforme a los criterios de adjudicación, el
resultado de la puntuación final es el siguiente: 

Se  analizan  los  diagramas  referidos  los  programas  de  trabajo  presentados  por  la
empresa y se ha comprobado que justifican los plazos de ejecución ofertados.

En consecuencia, por unanimidad de los miembros de la Mesa se acuerda elevar al
órgano de contratación propuesta  de adjudicación a favor  de la  empresa FALISA S.L.  que
obtiene la mayor puntuación, con un total de 87,64 puntos.

  Finalizadas  las  actuaciones  a las nueve  horas  y  cincuenta minutos,  se extiende la
presente Acta que se firma a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual, yo,
la Secretaria, doy fe. 

     EL PRESIDENTE,                                              LA SECRETARIA,

LOS VOCALES,
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
Empresa

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. 27,00 50,41 77,41
GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE S.L. 0,00 6,76 6,76
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA S.L. 23,75 41,84 65,59
UTE ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.-IMESAPI 8,00 24,16 32,16
FALISA S.L. 24,75 62,89 87,64
VALORIZA AGUAS S.L. 12,00 57,11 69,11
TRAYSESA S.L. 27,08 36,76 63,84

Puntuación 
SOBRE DOS

Puntuación 
SOBRE TRES

PUNTUACIÓN 
TOTAL 


