
EXPEDIENTE: OB 41/16

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
   APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 13 de julio de 2016.
- Hora: 12:36.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: INTEGRACIÓN URBANA DE ARROYO PRIMERO. FASE 

1. T.M.  MARBELLA (MÁLAGA),  por  un precio de 1.736.083,47 euros, más 
364.577,53 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un importe total 
ascendente a 2.100.661,00

- Procedimiento y forma de adjudicación: abierto, concurso, trámite ordinario 
y regulación no armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. de 23 de abril de 2016 y Perfil del 
Contratante de 25 de abril de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales (por sustitución).

Vocales:

Antonio Ramón Rueda Carmona, Asesoría Jurídica.
Carmen Ariza Quintana, Intervención Municipal (por delegación).
Antonio J. Mejías Collado, Jefe de Servicio de la Delegación de Obras y 
Servicios Operativos y redactor del PPT.

3) Asistentes  

Diego López Márquez, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular
Alicia  Torres  Amate,  con  D.N.I.  44.595.777-L,  en  nombre  de  la  entidad 
Construcciones Sánchez Domínguez – Sando, S.A.
Juan Parrado Villard, con D.N.I. 30.451.944-J, en nombre de la entidad Dragados, 
S.A.
Juan  Manuel  Donoso  Pérez,  con  D.N.I.  24.870.216-V,  en  nombre  de  la  entidad 
Ferrovial Agromán, S.A.
José  Manuel  Lara  Santiago,  con  D.N.I.  26.480.835-S,  en  nombre  de  la  entidad 
Construcciones Maygar, S.L.

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la apertura pública de las ofertas presentadas por los licitadores, dentro del Sobre nº 3 
a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.

A continuación,  la Secretaria de la Mesa da lectura al Informe de Valoración de la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de 
valor correspondiente a las empresas admitidas, emitido por los Servicios Técnicos de 
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la Delegación de Obras e Infraestructuras, de fecha 11 de julio de 2016, del siguiente 
tenor literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

1. OBJETO.

El objeto del presente Informe Técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor  
de las proposiciones presentadas en la licitación de las obras de título:

INTEGRACIÓN URBANA DE ARROYO PRIMERO. FASE 1. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA).

El Informe Técnico se redacta en base a los criterios para la adjudicación establecidos en el  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la  licitación de las obras que nos  
atañe.

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.  

Los documentos señalados a que se refieren los siguientes apartados serán tenidos en cuenta 
a los efectos de valoración de las proposiciones.  La documentación que será presentada 
obligatoriamente tanto impresa como en formato digital (CD, DVD o memoria USB) deberá 
adaptarse en todo caso a las siguientes normas:

 Para la  presentación de cada uno de los tres apartados siguientes se admitirá  un 
máximo  de  20  hojas  DIN  A4  con  texto  a  una  cara  para  cada  uno  de  ellos,  que 
comprenderá el contenido de la oferta del licitador.

 Se  admitirán  para  la  presentación  de  diagramas,  esquemas,  fotografías  o  planos,  
tamaños mayores al DIN A4, si  bien el conjunto de hojas de texto y estos últimos,  
incluido índices, no podrá superar las 20 hojas referenciadas.

 Las ofertas que excedan en su contenido a las limitaciones establecidas no serán 
tenidas en cuenta, valorándose con CERO (0) PTOS. el apartado correspondiente.

 Asimismo no será objeto de valoración el contenido de las ofertas, en cualquiera de los  
criterios, que no sea específico de la obra en cuestión.

Ante  cualquier  discrepancia  entre  la  documentación  presentada  en  formato  impreso  y  la 
presentada en formato digital, se considerará contractual la presentada en formato impreso.

En  lo  que  respecta  al  formato  digital  se  presentará  un  único  fichero  por  cada  apartado 
solicitado, evitando la utilización de documentos escaneados, incorporando siempre que sea 
posible  el  documento  original  en  formato  digital,  en  cualquier  caso,  el  licitador  deberá 
asegurarse de que los ficheros (los que proceden de documento original en formato digital y los 
escaneados) se fusionan en el orden debido para una adecuada interpretación del documento  
en su conjunto, debiendo en todo caso presentar toda la documentación presentada en formato 
impreso en formato digital (preferentemente en fichero tipo pdf).

Según lo especificado en los pliegos del  presente expediente la valoración de los criterios  
sometidos a juicio de valor se efectuará hasta un máximo de 50 puntos, según lo indicado a  
continuación:
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2.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (HASTA 20 PTOS).

Se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, su  
coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde será ejecutada  
la obra y de otros condicionantes externos.

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y  
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el  
plazo de ejecución y los plazos parciales previstos.

Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado, siempre que no sea una expresión 
voluntarista sin justificación, y que se razone de forma concisa y clara su viabilidad en relación  
con la programación propuesta y los medios utilizados.

La reducción del plazo que no esté debidamente justificada o se considere desproporcionada,  
no será objeto de puntuación.

Se  asignará  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  con  mayor  grado  de  detalle,  conocimiento,  
coherencia, desarrollo y adecuación de los estudios y propuestas presentados, de acuerdo con 
las indicaciones establecidas; puntuando las restantes ofertas en función de la documentación  
presentada, comparándola con la de la oferta de mayor puntuación.

2.2. MEDIDAS  PARA  REDUCIR  EL  IMPACTO  URBANO  DE  LA  OBRA  (HASTA  15 
PTOS).

Se valorarán  positivamente  las  propuestas  y  los  medios  ofertados  por  los  licitadores  para  
garantizar la movilidad y accesibilidad durante el desarrollo de las obras en relación con el  
tráfico rodado y peatonal,  así como en lo relativo a la reducción de afecciones e impactos  
provocados durante la ejecución de la obra.

La memoria  de medidas a  adoptar  estará  redactada de manera específica  para las obras  
objeto de licitación, no teniéndose en cuenta la puntuación en este apartado a los licitadores  
que no cumplan este requisito.

Especialmente se valorará que el posible incremento de coste en la gestión de los RCD y 
movimientos de tierras generados en la obra, por encima del importe marcado para tales 
capítulos en el Proyecto Base de Licitación, en el caso de que la ejecución de la obra lo  
requiera,  sean  asumidos  por  parte  del  licitador  sin  repercusión  económica  para  el  
Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella,  presentando  para  ello  el  correspondiente 
compromiso firmado.

Se asignará  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  con  mayor  grado  de  detalle,  conocimiento,  
coherencia, desarrollo y adecuación de los estudios y propuestas presentados, de acuerdo con 
las indicaciones establecidas; puntuando las restantes ofertas en función de la documentación  
presentada, comparándola con la de la oferta de mayor puntuación.

2.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN (HASTA 15 PTOS).

Se valorará positivamente la metodología, el mayor grado de detalle, conocimiento, coherencia,  
desarrollo, conclusiones y adecuación del análisis realizado.

El  análisis  del  proyecto  estará  redactado  de  manera  específica  para  las  obras  objeto  de 
licitación, no teniéndose en cuenta la puntuación en este apartado a los licitadores que no  
cumplan  este  requisito,  o  que  presenten  datos  y/o  conclusiones  respecto  al  proyecto  de  
licitación que denoten manifiestamente su improcedencia. 
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3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la  
Nota Interior del Servicio de Contratación:

Nº Titular 
1 DRAGADOS, S.A.
2 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
3 FERROVIAL AGROMÁN, S.A.
4 VENTUCELI SERVICIOS, S.L.
6 CONACON, S.A.
7 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
8 CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.
9 GRUPO FERSON-03, S.L.

10 UTE AÑÍL, VIVENDIO
11 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.
12 UTE ERVEGA, S.A. - INICIA XXI
13 ALTHENIA, S.L.
14 UTE VEROSA, S.L. – OGENSA
15 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
16 MASFALT, S.A.
17 CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
18 CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.

Según se establece en el Articulo 22.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente  
licitación  “MEMORIA  CONSTRUCTIVA  Y  PROGRAMA  DE  TRABAJOS”,  que  deberán 
presentar los licitadores en el Sobre Nº 2, la memoria deberá contener al menos, información 
acerca de los siguientes aspectos:
“…

 La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

 La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos  
constructivos propuestos y el análisis en esos procesos de las operaciones simples  
que forman parte de cada actividad.

 Un resumen de los medios personales y materiales que se estimen necesarios para  
ejecutar  el  contrato,  indicando  expresamente  la  composición  de  los  equipos  y  el  
rendimiento de los mismos.

 El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.

 La  relación  de  fuentes  de  suministro  de  materiales,  indicando  origen,  marcas  y  
proveedores de los principales materiales necesarios para la ejecución de las obras.

…”

Indicándose expresamente que la  no  inclusión  en la  memoria  de la  información  requerida  
anteriormente será motivo de exclusión de la oferta.

Revisada la documentación presentada para valoración de criterios subjetivos, se detecta que  
las ofertas de las siguientes empresas, presentan las siguientes deficiencias:

VENTUCELI SERVICIOS, S.L.

- No presenta concepción global de las obras.
- No presenta descripción de las actividades,  procesos constructivos, etc.
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- La tabla de rendimientos de equipos que incorpora no presenta la composición de los 
mismos.

- No presenta análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.
- No presenta relación de fuentes de suministro.

De otro lado indicar que el Programa de trabajos presentado no indica las inversiones a realizar  
por capítulos, mensualmente, etc.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

La  información  que  presenta  para  definir  los  medios  personales  y  materiales  resultan 
insuficientes ya que no se indican las características de modelo de maquinaria, capacidad,  
potencia, rendimiento, etc, de las mismas, no siendo posible deducir el rendimiento real de los  
equipos ofertados.

El cálculo que presenta para el establecimiento de rendimientos resulta confuso, y más que  
justificar el rendimiento real de los equipos ofertados se basa en obtener de forma inversa el  
rendimiento necesario para el plazo prefijado de ejecución de cada capítulo, sin especificar ni  
garantizar que los equipos ofertados alcanzarán dichos rendimientos.
 
Procede por los argumentos expuestos, excluir de la valoración a las empresas citadas, salvo 
que la Mesa de Contratación estime lo contrario:

VENTUCELI SERVICIOS, S.L.
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

3.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (HASTA 20 PTOS).

1.- DRAGADOS, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Desarrollo  explicativo  de  las  actividades  más  importantes  y  su  proceso  constructivo.  
Presentando cuadro de análisis multicriterio para establecimiento de actividades críticas de la  
obra.

Presenta infografía del avance del proceso constructivo.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos, además de  
otros condicionantes.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 9 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  14  PUNTOS.
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2.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Incluye en CD video del emplazamiento de las obras.

Buen desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo con  
un buen nivel de especificidad y grado de detalle para la obra que nos atañe.

Plantea la ejecución de la obra por fases presentando una ficha explicativa por fase con planos 
esquemáticos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama y relación nominal del personal cualificado destinado a la ejecución  
de la obra.

Buen análisis  de condicionantes  externos  entre  los  que se  incluye   riesgo  de  inundación, 
geotécnicos, accesibilidad, mantenimiento de servicios, ambientales, suministro, etc; además 
de los condicionantes climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo planificación que contempla la ejecución por fases, así  como la inversión  
mensual y acumulada especificando la inversión por actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 9 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18  PUNTOS.
 
3.- FERROVIAL AGROMÁN, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo. Si bien las  
actividades que se desarrollan en el proceso constructivo resulta escaso.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos, además de  
otros condicionantes.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades.
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Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra. Asimismo presenta memoria justificativa de la programación.

Oferta un plazo de ejecución de 10 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  11  PUNTOS.
 
5.- CONACON, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Incluye en CD video aéreo del emplazamiento de las obras.

Presenta plano con la concepción general de la obra que incluye: situación, emplazamiento,  
edificaciones existentes, planta general, vistas y secciones de la obra, etc.

Buen desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo con  
un alto nivel de especificidad y grado de detalle para la obra que nos atañe, sobresaliendo los  
siguientes aspectos:

- Se  ha  realizado  un  estudio  complementario  de  caracterización  del  terreno  natural  
subyacente consistente en sísmica de refracción y tomografía eléctrica corroborando  
que el material existente debe ser transportado a vertedero.

- Realización de 2 catas para determinar el espesor del asfalto.

- Realización  de  un  plano  con  la  estrategia  constructiva  de  la  obra,  planteando  la  
ejecución de la misma por fases, realizando esquemas constructivos y comentarios de  
cada una de las fases.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama y relación nominal del personal cualificado destinado a la ejecución  
de la obra.

Buen análisis de condicionantes externos entre los que se incluye el plazo, la morfología de la  
parcela,  edificaciones del  entorno,  la  existencia  del  embovedado que  atraviesa  la  parcela,  
mantenimiento  de  tráfico  peatonal,  rodado  y  los  servicios  públicos,  medioambientales,  el  
suministro eléctrico y la existencia del muro de tierra armada; además de los condicionantes  
climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo planificación que contempla la ejecución por fases, así  como la inversión  
mensual y acumulada especificando la inversión por actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 9,5 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18  PUNTOS.
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6.- ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra.  Presenta  documentación acreditativa  de haber visitado la  zona  de obras y  plano de  
accesos, implantación en obra y suministros.

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo.

El desarrollo del proceso constructivo no contempla la ejecución de la obra por Fases o tramos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos, además de  
otros condicionantes medioambientales, de tráfico y otros.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso en tamaño ilegible.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt y Red Pert con las actividades  
principales de cada capítulo,  así  como la inversión mensual  y acumulada especificando la  
inversión por actuación o capítulo de obra.

Presenta plano con diagrama de avance las obras mes a mes.

Oferta un plazo de ejecución de 10 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  12  PUNTOS.

 7.- CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.

En este apartado presenta la misma documentación que la empresa del grupo Conacon, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 18 PUNTOS.

8.- GRUPO FERSON-03, S.L.

Escueta concepción global de la obra con presentación de reportaje fotográfico acreditativo de  
haber visitado la zona de obras. 

Escaso desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo.  
Incluye plano de orden de ejecución de la obra esquemático y plano de acopios y vallados de  
carácter básico en ambos casos.  

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos.

Se presenta relación nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos, el tráfico y  
los accesos y acopios.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales.
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Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada.
 
Oferta un plazo de ejecución de 7,5 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

9.- UTE AÑÍL, VIVENDIO

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Presenta esquema y croquis en ortofotos de acceso a la obra e implantación de equipos en  
obra.

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo, incluyendo 
estrategia de ejecución y análisis de operaciones simples de cada actividad.

El desarrollo del proceso constructivo no contempla la ejecución de la obra por Fases o tramos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos,.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 8 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  12  PUNTOS.

11.- UTE ERVEGA, S.A. - INICIA XXI

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo.

Presenta esquema de acceso a la obra e implantación de equipos en obra.

El desarrollo del proceso constructivo no contempla la ejecución de la obra por Fases o tramos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos,.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso.
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Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 7 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  12  PUNTOS.

12.- ALTHENIA, S.L.

Incluye concepción global de la obra con presentación de escasas fotografías y documentación 
acreditativa de haber visitado la zona de obras. 

Desarrollo  explicativo  de  las  actividades  más  importantes  y  su  proceso  constructivo  con 
esquemas y fotografías ilustrativas.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos.

Se  presenta  relación  no  nominal  y  organigrama  del  personal  cualificado  destinado  a  la  
ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales y subcontratistas de las principales 
unidades.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como  la inversión mensual y acumulada por actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 11 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 9 PUNTOS.

13.- UTE VEROSA, S.L. – OGENSA

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra,  infografía  y  fotografías  aéreas.  Presenta  pues,  documentación  acreditativa  de  haber  
visitado la zona de obras.

Incluye en CD tanto video aéreo del emplazamiento de las obras, como video a nivel.

Buen desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo con  
un alto nivel de especificidad y grado de detalle para la obra que nos atañe, con numerosos  
esquemas e imágenes constructivas y organización de la ejecución mediante fases.

Se  presenta  medios  personales  y  recursos  materiales  con  rendimientos  de  los  mismos,  
incluyendo fichas de los mismos para cada tipo de actividad.

Se presenta organigrama nominal del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades.
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Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 10 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18  PUNTOS.
 
14.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra  y  diversas  consideraciones  relativas  al  embovedado  de  arroyo  1º,  las  edificaciones  
existentes, accesibilidad, aparcamientos, etc. Presenta documentación acreditativa de haber 
visitado la zona de obras.

Incluye en CD video del emplazamiento de las obras.

Buen desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo con  
un buen nivel de especificidad y grado de detalle para la obra que nos atañe.

Plantea la ejecución de la obra por fases presentando comentarios y planos esquemáticos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Como  condicionantes  externos   establece  los  climatológicos,  además  de  otros  como  la 
accesibilidad, suministro de materiales, etc.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo planificación que contempla la ejecución por fases, así  como la inversión  
mensual y acumulada especificando la inversión por actuación o capítulo de obra.

Oferta un plazo de ejecución de 10 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18  PUNTOS.
  
15.- MASFALT, S.A.

En  este  apartado  presenta  la  misma  documentación  que  la  empresa  del  grupo  Eiffage  
Infraestructuras, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 18 PUNTOS.

16.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

Adecuada concepción global con presentación de diversas fotografías del emplazamiento de la  
obra. Presenta documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras.

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo.

Presenta esquema de acceso a la obra e implantación de equipos en obra.

El desarrollo del proceso constructivo no contempla la ejecución de la obra por Fases o tramos.
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Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos

Se presenta organigrama y relación nominal del personal cualificado destinado a la ejecución  
de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales de las principales unidades con 
cartas de compromiso.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada especificando la inversión por 
actuación o capítulo de obra.

Se  presenta  plano  de  organización  de  las  obras,  reportaje  fotográfico,  cuenca  vertiente,  
recorridos de evacuación, etc.

Oferta un plazo de ejecución de 11 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  12  PUNTOS.

17.- CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.

Básica descripción y concepción global de la obra con presentación de escasas fotografías y 
documentación acreditativa de haber visitado la zona de obras. 

Desarrollo explicativo de las actividades más importantes y su proceso constructivo. Plantea la  
ejecución en 2 fases que no quedan reflejadas correctamente en el programa de trabajos.

Se presenta resumen de medios personales y recursos materiales con rendimientos de los  
mismos.

Se presenta relación del personal cualificado destinado a la ejecución de la obra.

Se establecen como condicionantes externos fundamentalmente los climatológicos.

Se presenta relación de fuentes de suministro de materiales.

Se presenta programación de la obra mediante Diagrama Gantt con las actividades principales  
de cada capítulo, así como la inversión mensual y acumulada.
 
Oferta un plazo de ejecución de 9 meses.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 8 PUNTOS.

 3.2. MEDIDAS  PARA  REDUCIR  EL  IMPACTO  URBANO  DE  LA  OBRA  (HASTA  15 
PTOS).

1.- DRAGADOS, S.A.
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Realiza  un  estudio  de  movilidad  relativo  a  las  afecciones  al  tráfico  rodado  y  peatonal  
presentando diversas fotografías y croquis de las obras, con esquema-croquis del sentido de  
avance de las obras.

Se presenta el proceso de ejecución de las obras con la organización y señalización de la obra  
durante el mismos, con planos esquemáticos y explicación mes a mes.

Presenta medidas para garantizar la movilidad de peatones con indicaciones de señalización y  
vallas.
 
Se  realiza  análisis  de  situaciones  que  pueden  producir  afecciones  y  medidas  para  
minimizarlas.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 11 PUNTOS.

2.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Se presentan esquemas, planos y consideraciones relativas a las instalaciones auxiliares a  
implantar en obra, así como de los accesos.

Realiza  un Análisis de movilidad relativo al tráfico rodado que incluye: afecciones al tráfico 
exterior a la obra, aparcamientos del centro de salud y paradas de autobuses.

Igualmente se realiza análisis de movilidad relativo al tránsito peatonal.

Se presenta plano de afección al tráfico peatonal y el rodado.

Se presentan medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad 
(horas punta, festividad, horario nocturno, verano, etc).

Se realiza un estudio de aspectos ambientales urbanos y afecciones de la obra a la ciudad que 
incluye:

- Análisis de viviendas afectadas y medidas para minimizar su afección.
- Análisis  de equipamientos,  comercios y  otras edificaciones (centro  de salud de las 

Albarizas,  Instituto  Victoria  Kent,  Supermercado  Mercadona,  Polg.  Ind.  La  Ermita,  
mercadillo de Marbella, Quiosco).

- Se presenta plano de afecciones urbanas.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, arbolado, residuos, etc.

Se presenta protocolo de actuación en caso de riesgo de inundación.

Se  presenta  análisis  de  servicios  afectados  con  comentarios  explicativos,  esquemas  y  
fotografías, entre ellos el concerniente al embovedado de Arroyo 1º.
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Se presenta compromiso de mantenimiento y conservación de la obra las 24 h con la puesta a  
disposición de un equipo de intervención de manera urgente.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

Se propone el fresado de la totalidad del aglomerado existente para su aprovechamiento o  
reciclado, poniéndolo a disposición del Ayuntamiento en el lugar designado por el mismo.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

3.- FERROVIAL AGROMÁN, S.A.

Realiza  un  estudio  de  movilidad  relativo  a  las  afecciones  al  tráfico  rodado  y  peatonal  
presentando diversas fotografías.

Presenta propuesta  de implantación de instalaciones de obra con plano esquemático y  un  
amplio estudio sobre las necesidades de suministro y acopio de materiales.

Presenta  medidas  de  señalización  y  de  minimización  de  impactos,  con  referencias  a  
requerimientos normativos y legales.

Consideraciones de la forma de ejecución de las obras para reducir impactos.

Se  realiza  análisis  de  situaciones  que  pueden  producir  afecciones  y  medidas  para  
minimizarlas.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 11 PUNTOS.

5.- CONACON, S.A.

Realiza un Análisis de movilidad relativo al tráfico rodado que incluye: el tráfico exterior a la  
obra,  tráfico  de maquinaria  de obra,  vehículos de operarios,  aparcamiento  alternativo  para  
usuarios del Centro de Salud, el tráfico interior de la obra. Presentando planos esquemáticos 
con ortofotos y esquemas relativos a itinerarios y recorridos en cada fase de obra.

Igualmente se realiza  análisis de movilidad relativo al tránsito peatonal,  teniendo en cuenta  
igualmente cada fase de obra con esquemas-croquis con comentarios explicativos.

Se  presentan  medidas  generales  de  señalización,  balizamiento  y  medidas  de  seguridad 
adoptadas.

Se presenta hoja de dimensionamiento y localización de instalaciones auxiliares de obra.
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Se presenta un amplio  análisis de situaciones, con fotografías y planos esquemáticos,  que 
pueden  producir afecciones que incluye:

- Estudio  de  Servicios  Afectados:  red  eléctrica,  saneamiento,  abastecimiento,   etc,  
presentando fotografías y planos esquemáticos.

- Estudio de afecciones al muro verde del residencial Bellavista.
- Estudio de afecciones al embovedado de Arroyo 1º existente.
- Afecciones al ambulatorio de las Albarizas.
- Afecciones a los centros educativos cercanos.
- Afecciones a la pista de prácticas de autoescuelas.
- Comerciantes y residentes de la zona.
- Afecciones al quiosco existente en la zona de actuación.
- Conservación de mobiliario urbano y árboles cercanos.

Se incluye plano de planta con el trazado de servicios existentes en la zona facilitado por  
Inkolan y los tomados en campo, fotografías de los mismos, plano y fotografías de los edificios 
y comercios de la zona,  así  como trazado, perfil  longitudinal  y fotografías del  embovedado 
existente.

Se presentan medidas para minimizar  el  impacto  en situaciones especiales,  entre  las que  
destacan:

- Medidas de drenaje superficial durante las obras.
- Propuesta del fresado del aglomerado que cubre la plataforma de obra para cederlo al  

Ayuntamiento para su reutilización y uso posterior.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de mantenimiento y conservación de la obra las 24 h con la puesta a  
disposición de un equipo de intervención de manera urgente.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

6.- ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Presenta análisis de los accesos a la obra y afecciones al tráfico de vehículos. Realiza análisis  
de la movilidad de los peatones con afecciones por las obras y medidas para mejorarlo. En  
ambos casos incluye dibujos esquemáticos con itinerarios alternativos y medidas generales de 
señalización.

Se  realiza  análisis  de  situaciones  que  pueden  producir  afecciones  y  medidas  para  
minimizarlas, por capítulo de obra.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales de fines  
de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.; particularizando para el Centro de Salud de las 
Albarizas, al Colegio Público Las Albarizas y al Instituto Victoria Kent.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, etc.

Se vuelve a presentar plano de implantación en obra.
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NO presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD ni el  
de los movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca  
este en la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 9 PUNTOS.

7.- CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.

En este apartado presenta la misma documentación que la empresa del grupo Conacon, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

8.- GRUPO FERSON-03, S.L.

Presenta  diversas  consideraciones  y  medidas  correctoras  para  minimizar  el  impacto  en el  
tráfico rodado y en el tránsito peatonal.

Presenta  medidas  de  carácter  general  para  reducir  el  impacto  acústico,  campañas 
informativas,  limpieza  de  obra,  y  otras  de  carácter  ambiental  como  al  medio  atmosférico,  
suelos, impacto visual, etc.

Presenta diversas medidas para reducir la generación de residuos.

Se presenta compromiso de asumir  el  coste de la gestión del  posible incremento de RCD  
respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en la ejecución de la  
obra. No incluye el correspondiente compromiso relativo al movimiento de tierras.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 6 PUNTOS.

9.- UTE AÑÍL, VIVENDIO

Realiza  un  estudio  de  accesibilidad  peatonal  de  aspectos  generales,  un  estudio  de  la 
circulación rodada en el entorno de las obras y de acceso a viviendas, adjuntando diversos  
esquemas y croquis.

Presenta medidas para mejorar la movilidad de usuarios de alcance básico.

Presenta  medidas  de  señalización  y  balizamiento  junto  con  requerimientos  normativos  de  
carácter general.

Presenta plano general de movilidad con aspectos relativos a acceso a viviendas, implantación 
en obra, y varios.

Se  realiza  análisis  de  situaciones  que  pueden  producir  afecciones  y  medidas  para  
minimizarlas.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.
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PUNTUACIÓN ASIGNADA: 11 PUNTOS.

11.- UTE ERVEGA, S.A. - INICIA XXI

Realiza  un  estudio  de  accesibilidad  peatonal  de  aspectos  generales,  un  estudio  de  la 
circulación rodada en el entorno de las obras y de los aparcamientos, adjuntando plano de  
circulación de obra con señalización provisional y accesos.

Se realiza un análisis de las posibles afecciones a viviendas y a servicios básicos presentando  
reportaje fotográfico de servicios y ficha de afección a cada servicio con croquis y descripción  
identificativa. 

Se  realiza  análisis  de  situaciones  que  pueden  producir  afecciones  y  medidas  para  
minimizarlas.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 11 PUNTOS.

12.- ALTHENIA, S.L.

Presenta consideraciones generales sobre pautas de actuación para reducir las afecciones al  
tráfico que incluye viales y aceras adyacentes, señalización y balizamiento para peatones y  
tráfico rodado,  etc. Con algunas referencias específicas al emplazamiento de las obras. 

Se presentan medidas generales para minimizar el impacto de las obras (emisiones de polvo, 
ruido, residuos, etc).

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

13.- UTE VEROSA, S.L. – OGENSA

Realiza un Análisis de movilidad relativo al tráfico rodado que incluye: el tráfico exterior a la  
obra (norte-sur y este-oeste), accesos a la obra, itinerarios hasta los accesos, señalización y  
vallado. Presentando planos esquemáticos con ortofotos.

Se presentan esquemas, planos y consideraciones relativas a las instalaciones auxiliares a  
implantar en obra. 

Igualmente se realiza análisis de movilidad relativo al tránsito peatonal, teniendo en cuenta el  
exterior de la obra, flujos peatonales norte-sur, flujos peatonales este-oeste, e interior de la  
obra, con esquemas-croquis con comentarios explicativos y medidas de señalización.
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Se realiza  un estudio de aspectos ambientales urbanos, con plano de itinerarios de obra y 
lugares de interés, que incluye:

- Afecciones a edificios y viviendas significativos. Centro de salud de las Albarizas, IES 
Victoria  Kent,  Colegio  Público  Las  Albarizas,  Guardería  Municipal,  Viviendas,  etc.  
Realizando diversas consideraciones, esquemas, planteamiento de itinerarios, etc.

- Afecciones a comercios. Medidas para minimizar impactos.

Se  presenta  análisis  de  servicios  afectados  con  comentarios  explicativos,  esquemas  y  
fotografías.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de mantenimiento y conservación de la obra las 24 h con la puesta a  
disposición de un equipo de intervención de manera urgente.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

Se presenta compromiso de ceder el material de demolición reciclado para su uso por parte del  
Ayuntamiento de Marbella.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

14.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Realiza  un  análisis  de  movilidad  relativo  al  tráfico  rodado  que  incluye:  consideraciones 
generales  sobre  señalización,  accesos  al  campamento  de  obra  y  acopios.  Se  presentan 
esquemas, planos y consideraciones relativas a las instalaciones auxiliares a implantar en obra 
y respecto a los accesos a la zona de obras.

Igualmente se realiza análisis de movilidad relativo al tránsito peatonal, teniendo en cuenta el  
exterior  de  la  obra,  con  esquemas-croquis  con  comentarios  explicativos  y  medidas  de 
señalización.

Se presenta un buen análisis de servicios afectados con comentarios explicativos, esquemas y  
fotografías, con consultas a empresas suministradoras, Inkolan, etc.

Consideraciones sobre edificaciones afectadas.

Medidas  para  minimizar  el  impacto  en  situaciones  especiales:  horario  de  la  actividad,  
suministros, vallados, instalaciones auxiliares, etc.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se presenta compromiso de mantenimiento y conservación de la obra las 24 h con la puesta a  
disposición de un equipo de intervención de manera urgente, APP, etc.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.
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PUNTUACIÓN ASIGNADA: 14 PUNTOS.
15.- MASFALT, S.A.

En  este  apartado  presenta  la  misma  documentación  que  la  empresa  del  grupo  Eiffage  
Infraestructuras, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 14 PUNTOS.

16.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
 
Realiza un análisis de la movilidad de los usuarios relativo al tránsito peatonal y de vehículos  
de consideraciones generales.

Presenta medidas para mejorar la movilidad de alcance general.

Presenta medidas de señalización y balizamiento durante las obras con croquis específicos  
para la obra.

Se realiza análisis de situaciones que pueden producir afecciones y medidas para minimizarlas 
de carácter general.

Se incorpora estudio de medidas para minimizar  el  impacto en situaciones especiales, con 
mención expresa a colegios y al polígono de la Ermita.

Se relacionan medidas generales para reducir el impacto de la obra relativas a limpieza, ruido,  
generación de polvo, residuos, etc.

Se  plantea  la  posibilidad  de  utilizar  en  obra  las  tierras  procedentes  de  la  excavación  y  
demolición.

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 11 PUNTOS.

17.- CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.

Se  presenta  análisis  de  movilidad  de  los  usuarios  en  el  que  se  realizan  diversas 
consideraciones relativas a la ejecución de la obra en Fases teniendo en cuenta la celebración  
del mercadillo semanal, la realización de prácticas de autoescuelas y parking.

Presenta un análisis básico de desvíos de tráfico considerando la ejecución de la obra en 
fases.

Presenta esquemas de señalización provisional.

Realiza  un análisis  de las  posibles  situaciones  que  pueden producir  afecciones  (redes  de  
servicios, riesgos laborales).

Se presentan medidas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad 
de tráfico, horas punta y verano.
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Se presentan medidas generales para minimizar el impacto de las obras (emisiones de polvo, 
ruido y campañas de información pública).

Se presenta compromiso de asumir el coste de la gestión del posible incremento de RCD y  
movimientos de tierra respecto lo marcado en el proyecto en caso de que se produzca este en 
la ejecución de la obra.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 8 PUNTOS.

3.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN (HASTA 15 PTOS).

1.- DRAGADOS, S.A.

Realiza un análisis formal del proyecto.

Realiza un análisis conceptual del proyecto.

Se realiza  un análisis de las mediciones principales presentando cuadro comparativo de la  
revisión realiza y resumen.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

2.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Presenta análisis formal de los documentos del proyecto.

Presentan análisis de la viabilidad del proyecto, con los siguientes apartados:

- Análisis de inundabilidad de la zona.
- Revisión del cálculo de estructuras.
- Análisis del cálculo de RCD.
- Conexión a red eléctrica.
- Tratamiento de agua en fuentes ornamentales.

Se realizan diversos trabajos de campo para el estudio y verificación del proyecto entre los que 
destacan:

- Levantamiento topográfico.  Incluye memoria,   planos de planta,  perfil  longitudinal  y  
secciones transversales. Asimismo se presenta plano y perfiles de comprobación del 
anfiteatro.

- Estudio geotécnico realizado por Cemosa para Maygar en el que se establecen una 
serie  de conclusiones,  pero  en  el  que  no  se  indica  la  metodología  seguida  ni  los  
ensayos realizados.

Se  presenta  comprobación  de mediciones  mediante  cuadro  comparativo,  y  análisis  de las  
desviaciones más significativas con comentarios, esquemas y fotografías.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 14 PUNTOS.

3.- FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Se realiza un análisis de las mediciones principales del proyecto aportando explicaciones de 
las mimas e imágenes. Se presenta Tabla resumen comparativa por capítulos y por partidas.
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PUNTUACIÓN ASIGNADA: 5 PUNTOS.

5.- CONACON, S.A.

Presenta análisis formal de los documentos del proyecto.

Presentan análisis de la viabilidad del proyecto, con los siguientes apartados:

- Quiosco.
- Auditorio.
- Muro de contención de tierras.
- Pérgolas.
- Revisión del estudio de gestión de residuos.
- Comprobación  del  movimiento  de  tierras,  basado  en  un  nuevo  levantamiento  

topográfico y las recomendaciones del estudio geotécnico realizado por la empresa.
- Revisión del paquete de firme proyectado.
- Revisión de las instalaciones de drenaje superficial.
- Revisión de las instalaciones eléctricas.

Se realizan diversos trabajos de campo para el estudio y verificación del proyecto entre los que 
destacan:

- Estudio del embovedado de Arroyo 1º, realizando levantamiento y perfil longitudinal del 
mismo, determinando su profundidad y afecciones con la obra.

- Levantamiento  topográfico.  Incluye  memoria,  coordenadas  de  servicios  tomados, 
listado de bases,  planos de planta y perfiles  y conclusiones del trabajo realizado. Asi  
mismo se presenta plano y perfiles de comprobación del desmonte en zona de muro-
quiosco y anfiteatro.

- Estudio geotécnico y catas en el firme. Incluye alcance de los trabajos realizados ( 6 
perfiles geofísicos y catas para el estudio de espesores del firme), resultado de los  
ensayos, equipo técnico utilizado y conclusiones geotécnicas sobre las obras a realizar  
(urbanización, firmes y cimentaciones).

Se  presenta  comprobación  de  mediciones  mediante  cuadro  comparativo  con  resumen,  y  
análisis de las desviaciones más significativas con comentarios, esquemas y fotografías.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

6.- ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Se realiza análisis formal de los documentos del proyecto.

Se  realiza  un  análisis  conceptual  de  aspectos  del  proyecto  incluidas  algunas  partidas  de 
mediciones.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 5 PUNTOS.

7.- CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.

En este apartado presenta la misma documentación que la empresa del grupo Conacon, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

8.- GRUPO FERSON-03, S.L.
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Presenta análisis formal del proyecto, análisis conceptual y comprobación de mediciones, en  
los tres casos de carácter básico.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 5 PUNTOS.

9.- UTE AÑIL, VIVENDIO

Realiza un análisis formal y conceptual del proyecto.

Se  realiza  un  análisis  de  las  mediciones  principales  presentando  imágenes  explicativas  y  
cuadro comparativo por capítulos 

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

11.- UTE ERVEGA, S.A. – INICIA XXI

Realiza una revisión de mediciones presentando tabla resumen comparativa de comprobación  
de mediciones y descripción con esquemas de algunos de los errores detectados.

Realiza un estudio de idoneidad técnica del proyecto base que incluye:
- Comprobaciones relativas al complimiento del CTE.
- Análisis de condicionantes geotécnicos.
- Revisión del cálculo de estructuras.
- Revisión de parámetros del saneamiento.
- Comprobación mecánica de tuberías de PVC.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 9 PUNTOS.

12.- ALTHENIA, S.L.

Realiza un análisis formal de los documentos del proyecto.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 3 PUNTOS.

13.- UTE VEROSA, S.L. - OGENSA

Presenta análisis formal de los documentos del proyecto.

Presentan análisis de la viabilidad del proyecto, con los siguientes apartados:

- Geotecnia. Se realiza un estudio geotécnico mediante 4 perfiles de sísmica pasiva por  
el  método  MASW  Se  presenta  características  del  método  y  las  conclusiones  del  
estudio realizado sobre la naturaleza del terreno subyacente.

- Análisis de las cargas máximas trasmitidas la terreno por las estructuras.
- Comprobación de SISMO a través de las nuevas características del terreno.
- Revisión del paquete de firme proyectado.
- Comprobación de estructuras: Quiosco, anfiteatro, pérgolas y muro de contención.
- Comprobación del Saneamiento.
- Comprobación de acometida eléctrica.
- Comprobación de la gestión de residuos.

Se realiza además del estudio geotécnico comentado, como trabajo de campo para el estudio y 
verificación  del  proyecto  un  levantamiento  topográfico  de  comprobación  que  incluye  
descripción  de  la  metodología  y  los  medios  utilizados,  con  memoria  explicativa  de  los 
resultados  de  la  comprobación.  Se  adjunta  plano  de  levantamiento  con  listados  de 
coordenadas, perfil longitudinal, transversales y trazado del embovedado de Arroyo 1º.
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Se  presenta  comprobación  de  mediciones  mediante  cuadro  comparativo  y  análisis  de  las  
desviaciones más significativas con comentarios y esquemas.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 15 PUNTOS.

14.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Presenta análisis formal de los documentos del proyecto.

Presentan análisis de la viabilidad del proyecto, en el que se tratan diversos aspectos como:

- Acometida a la red eléctrica.
- Derribo de muretes existentes.
- Desmontajes de muros escolleras existentes.
- Otros.

Se realizan diversos trabajos de campo para el estudio y verificación del proyecto entre los que 
destacan:

- Levantamiento  topográfico.  Incluye  memoria,   planos  de  planta,  y  secciones  
transversales. Asimismo se presenta listados de coordenadas.

- Incluye carta  firmada del  Catedrático  de la  Universidad  de  Granada y Director  del  
Departamento de Geodinámica confirmando que las cimentaciones del kiosco bar y el  
auditorio  están  bien  calculadas  al  tipo  de  terreno  existente,  así  como  que  las 
excavaciones que se realizarán no afectarán al embovedado de Arroyo 1º; todo ello sin  
especificar los argumentos en los que se basa para realizar tales afirmaciones.

Se  presenta  comprobación  de mediciones  mediante  cuadro  comparativo,  y  análisis  de las  
desviaciones más significativas con comentarios, esquemas y fotografías.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 14 PUNTOS.

 15.- MASFALT, S.A.

En  este  apartado  presenta  la  misma  documentación  que  la  empresa  del  grupo  Eiffage  
Infraestructuras, S.A.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 14 PUNTOS.

16.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

Se realiza un análisis formal y conceptual de diversos aspectos del proyecto.

Se presenta tabla comparativa de comprobación de mediciones.

Se  realiza  como trabajo  de campo el  levantamiento  topográfico  del  emplazamiento  de las  
obras, presentando:

- Metodología empleada.
- Memoria de resultados y conclusiones de la comprobación topográfica realizada.
- Topográfico actual.
- Planta comparativa de topográfico actual con planta proyectada.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 12 PUNTOS.
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17.- CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.

Presenta un análisis conceptual de los diferentes capítulos de obra a ejecutar.

Se presenta cuadro comparativo de comprobación de las principales mediciones de proyecto.

Presenta reportaje fotográfico de servicios existentes.

PUNTUACIÓN ASIGNADA: 7 PUNTOS.

3.4. RESUMEN  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  SOMETIDOS  A  JUICIO  DE 

VALOR.

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIVA Y 

PROGRAMA DE 
TRABAJOS

REDUCCIÓN
DEL IMPACTO 

URBANO

ANÁLISIS 
DEL 

PROYECTO
TOTAL

DRAGADOS, S.A. 14 11 7 32
CONSTRUCCIONES 
MAYGAR, S.L. 18 15 14 47

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 11 11 5 27

CONACON, S.A. 18 15 15 48
ARPO  EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 12 9 5 26

CONSTRUCCIONES  SANDO, 
S.A. 18 15 15 48

GRUPO FERSON-03, S.L. 7 6 5 18

UTE AÑÍL, VIVENDIO 12 11 7 30

UTE  ERVEGA,  S.A.  -  INICIA 
XXI 12 11 9 32

ALTHENIA, S.L. 9 7 3 19

UTE VEROSA, S.L. – OGENSA 18 15 15 48

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 18 14 14 46

MASFALT, S.A. 18 14 14 46

CONSTRUCCIONES  VERA, 
S.A.

12 11 12 35

CONSTRUCCIONES  TEJERA, 
S.A. 8 8 7 23

4. CONCLUSIÓN.
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En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del  
siguiente orden:
 

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTI

VA Y 
PROGRAMA 

DE 
TRABAJOS

REDUCCIÓN
DEL 

IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS 
DEL 

PROYECTO

TOTA
L

CONACON, S.A. 18 15 15 48

CONSTRUCCIONES SANDO, S.A. 18 15 15 48

UTE VEROSA, S.L. – OGENSA 18 15 15 48

CONSTRUCCIONES  MAYGAR, 
S.L. 18 15 14 47

EIFFAGE  INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

18 14 14 46

MASFALT, S.A. 18 14 14 46

CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 12 11 12 35

DRAGADOS, S.A. 14 11 7 32

UTE ERVEGA, S.A. - INICIA XXI 12 11 9 32

UTE AÑÍL, VIVENDIO 12 11 7 30

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 11 11 5 27
ARPO  EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 12 9 5 26

CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.
8 8 7 23

ALTHENIA, S.L. 9 7 3 19

GRUPO FERSON-03, S.L. 7 6 5 18

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y  
P.P.T.P., la empresas con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante un 
juicio de valor, resultan ser:

CONACON, S.A.
CONSTRUCCIONES SANDO, S.A.

UTE VEROSA, S.L. - OGENSA

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”
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A la vista de lo  dispuesto  en el  punto 3,  valoración  de proposiciones,  del  informe 
transcrito  y  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  21.2.  del  Pliego  de 
Condiciones  Económico-Administrativas  Particulares,  la  Mesa  de  Contratación,  por 
unanimidad,  acuerda  EXCLUIR  a  las  empresas  VENTUCELI  SERVICIOS,  S.L.  y 
OBRAS  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS,  S.A.,  por  no  presentar  adecuadamente  la 
documentación correspondiente al Sobre nº 2.

A  continuación,  se  invitó  a  los  presentes  a  que  comprobasen  que  los  sobres 
conteniendo  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  evaluables 
mediante  aplicación  de fórmulas  o  criterios  objetivos,  se  encontraban  en idénticas 
condiciones  en  que  fueron  entregados  en  el  Registro  General  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella.

Seguidamente, se procedió a abrir el Sobre nº 3 de las proposiciones admitidas, objeto 
del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio (€)
1 DRAGADOS S.A.

Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.545.114,29
324.474,00

1.869.588,29

2 CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.357.617,27
285.099,63

1.642.716,90

3 FERROVIAL AGROMÁN, S.A.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1: 448 días/hombre/contratado
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses

1.591.093,77
334.129,69

1.925.223,46

4 CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. (CONACON)
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.387.998,73
291.479,73

1.679.478,46

5 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.586.154,77
333.092,50

1.919.247,27

6 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - 
SANDO, S.A.
Precio 1.329.839,94
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21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

279.266,39
1.609.106,33

7 GRUPO FERSON-03, S.L.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.559.697,39
327.536,45

1.887.233,84

8 UTE AÑIL SERVICIOS, INGENIERÍA Y OBRAS SAU- 
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.665.772,09
349.812,14

2.015.584,23

9 UTE ERVEGA, S.A.- INICIA XXI
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.541.697,19
323.756,41

1.865.453,60

10 ALTHENIA, S.L.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.466.990,53
308.068.01

1.775.058,54

11 UTE CONSTRUCCIONES Y  OBRAS VEROSA, S.L.- 
OBRAS GENERALES DEL NORTE (OGENSA)
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.478.636,03
310.513,57

1.789.149,60

12 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.532.788,10
321.885,50

1.854.673,60

13 MASFALT, S.A.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.561.607,08
327.937,49

1.889.544,57

14 CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
Precio
21% de I.V.A.
Total

1.379.318,32
289.656,85

1.668.975,17
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Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

15 CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.
Precio
21% de I.V.A.
Total
Mejoras:
- Fomento de empleo: Opción nº 1 (448 días/hombre/contratado)
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2 (12 meses)

1.484.929,49
311.835,19

1.796.764,68

A  continuación,  la  Mesa  invitó  a  los  licitadores  presentes  a  que  planteasen  las 
reclamaciones o formulasen las observaciones que creyeran oportunos contra el acto 
celebrado, no produciéndose ninguna.

La Mesa acuerda se remita el Sobre conteniendo la oferta de las empresas admitidas 
a  los  Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  Obras  e  Infraestructuras,  para  que 
emitan el correspondiente  informe técnico, sobre la mayor o menor ventaja de las 
ofertas presentadas y sobre la valoración de las proposiciones a que hace alusión el 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, informe que servirá de 
base para formular la propuesta de adjudicación.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 13:02 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

Presidenta de la Mesa de Contratación Asesoría Jurídica

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Antonio Ramón Rueda Carmona

Intervención Municipal Delegación de Obras y Servicios 
Operativos

Fdo. Carmen Ariza Quintana Fdo. Antonio J. Mejías Collado

Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Mª. Carmen Palomo González
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