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ACTA
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  .  
(Criterios Objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 23 de diciembre de 2016.
- Hora: 10:34.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  REMODELACIÓN  DE  MEDIANA  EN  AVDA.  JULIO 

IGLESIAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN PUERTO BANUS, T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por un 
precio de 330.578,51 euros, más 69.421,49 euros correspondiente al 21 % de 
I. V. A., lo que hace un total ascendente a 400.000,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  procedimiento  negociado  con 
publicidad y trámite urgente.

- Medios y fecha de publicidad oficial: Perfil del Contratante de 1 de Diciembre 
de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales (por decreto)

Vocales:
José Calvillo Berlanga, Adjunto a Intervención Municipal
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica 

3) Asistentes  

Diego  López  Márquez  con  D.  N.  I.  número  78971902-E,  Concejal  del  Grupo 
Municipal PP
Juan  Manuel  Ballesteros  Cardiel  y  José  Pavón  González  con  D.  N.  I.  números 
09277478-Z y 78962801-Y, en nombre de la entidad CFVC CONSTRUCCIONES, 
S.L. 
Pedro Jesús Ortiz Morente con D. N. I. número 02614664-R, en nombre de la entidad 
ITUVAL, S.L.
Enrique Martínez Olmos con D. N. I. número 75131457-W, en nombre de la entidad 
PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.
Francisco  José  Ruiz  Baena  con  D.  N.  I.  número  25716014-J,  en  nombre  de  la 
entidad UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, S.L. – VGC GLOBAL, 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 
número 3 a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.
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A continuación, se da lectura al Informe de Valoración de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor perteneciente a las 
empresas admitidas, emitido a requerimiento de la Mesa, por los Servicios Técnicos 
de la Delegación de Obras e Infraestructuras con fecha 22 de diciembre de 2016, del 
siguiente tenor literal:

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

- Í N D I C E -
1. OBJETO.
2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS

A JUICIO DE VALOR.  
3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
4. CONCLUSIÓN.

 

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:

REMODELACIÓN DE MEDIANA EN AVENIDA JULIO IGLESIAS PARA LA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PUERTO BANÚS. 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, a un tamaño de letra mínimo de 10  
puntos.

 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, sin  
incluir índices o portadas, 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.
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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).

En general, en la valoración de los diferentes subapartados relativos a criterios sometidos a  
juicio de valor, se tendrán en cuenta aspectos tales como:

 Adaptación de cada uno de los documentos al contenido solicitado.
 El grado de detalle y concreción de la documentación.
 La coherencia de todos los documentos.
 Particularización a la obra que se licita.
 El buen conocimiento de la zona, la problemática y de cualquier otro condicionante que 

afecte la ejecución.
 Aportación de estudios específicos. 

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:

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.

Así,  la  valoración  de  la  documentación  incluida  en  este  apartado  se  realizará  en  base  al  
siguiente cuadrante de subapartados:

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio.  Muy bien 3.00

 Bien 2.00
 Básico 1.00
 Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades, 
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

 Muy bien 5.00
 Bien 3.00
 Básico 1.50
 Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

 Muy bien 3.00
 Bien 2.00
 Básico 1.00
 Deficiente 0.00
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Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la  
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

 Muy bien 3.00
 Bien 2.00
 Básico 1.00
 Deficiente 0.00

Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado,  
etc.

 Muy bien 4.00
 Bien 2.50
 Básico 1.00

Evaluación  de  necesidades  y  fuentes  de  suministro,  proveedores, 
calidad, garantía de suministro en plazo, etc.

 Muy bien 2.00
 Bien 1.50
 Básico 0.50
 Deficiente 0.00

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

Se valorarán positivamente los estudios realizados, 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. Se valorará así positivamente  los estudiaros específicos que se 
realicen  del  entorno  urbano  donde se  desarrollarán  las  obras,  el  mayor  grado  de  detalle,  
conocimiento  del  medio,  coherencia,  desarrollo,  conclusiones  y  adecuación  del  análisis  
realizado.
 
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.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  de  la  movilidad  de  peatones  en  el  entorno  de  las  obras. 
Situación  actual.  Impacto  producido  por  las  obras.  Medidas  para  
reducir el impacto.

 Muy bien 4.00
 Bien 2.50
 Básico 1.50
 Deficiente 0.00

Análisis  de  la  movilidad  de vehículos  en  el  entorno  de las obras. 
Situación  actual.  Impacto  producido  por  las  obras.  Medidas  para  
reducir el impacto.

 Muy bien 4.00
 Bien 2.50
 Básico 1.50
 Deficiente 0.00

Circunstancias especiales  ligadas a las características del  entorno 
donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por  la 
ejecución de las obras y  medios propuestos para la  disminuir  del  
impacto generado.

 Muy bien 2.00
 Bien 1.50
 Básico 0.50
 Deficiente 0.00

Medidas  propuestas  para  minimizar  el  impacto  en  situaciones 
especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, 
horario nocturno, etc.

 Muy bien 1.00
 Bien 0.50
 Básico 0.25
 Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación 
de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

 Muy bien 1.00
 Bien 0.50
 Básico 0.25
 Deficiente 0.00

Compromiso  de  asumir  los  posibles  incrementos  de  coste  en  la 
gestión de RCD y movimientos de tierra generados en la obra por 
encima del importe establecido en proyecto.

 Presenta
     compromiso

3.00

 No presenta 
     compromiso

0.00

2.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN (HASTA 15 PTOS).
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Se valorará positivamente la metodología, el mayor grado de detalle, conocimiento del medio,  
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. 

Así,  la  valoración  de  la  documentación  incluida  en  este  apartado  se  realizará  en  base  al  
siguiente cuadrante de subapartados:

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

 Muy bien 2.00
 Bien 1.50
 Básico 1.00
 Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.  Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución 
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

 Muy bien 5.00
 Bien 3.00
 Básico 1.50
 Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

 Muy bien 5.00
 Bien 3.00
 Básico 1.50
 Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto.  Muy bien 3.00
 Bien 2.00
 Básico 1.00
 Deficiente 0.00

 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 ERVEGA, S.A.
2 UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, M S.L. – VGC GLOBAL, S.L.
3 INICIA SIGLO XXI, S.L.
4 EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.
5 OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.
6 PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.
7 ITUVAL, S.L.
8 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
9 PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U.

10 MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L.
11 CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

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

1.- ERVEGA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00
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Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades, 
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00

Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la  
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa  de  trabajos,  coherencia,  grado  de  desarrollo,  plazo 
ofertado, etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación  de  necesidades  y  fuentes  de  suministro,  proveedores,  
calidad, garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE 
TRABAJOS”:

18.50

2.- UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, M S.L. – VGC GLOBAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades, 
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la  
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado,  
etc.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación  de  necesidades  y  fuentes  de  suministro,  proveedores, 
calidad, garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE 
TRABAJOS”:

13.00

3.- INICIA SIGLO XXI, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00
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Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades, 
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la  
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado,  
etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación  de  necesidades  y  fuentes  de  suministro,  proveedores, 
calidad, garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE 
TRABAJOS”:

18.50

4.- EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☐ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☒ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 6.00

5.- OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS

Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00
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Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 11.00

6.- PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☐ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☒ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☒ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 2.50

7.- ITUVAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00
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Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 18.50

8.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 18.50

9.- PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00
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Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 18.50

10.- MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 18.50

11.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Concepción global de la obra y conocimiento del medio. ☒ Muy bien 3.00

☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Desarrollo  del  proceso  constructivo,  descripción  de  actividades,  
especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00
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Medios  personales  y  materiales  que  se  adscribirán  a  las  obras,  
composición de equipos, rendimientos, etc.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis  de  condicionantes  externos  que  afectarán  al  desarrollo  de  la 
obra, climatológicos, etc; tenidos en cuenta en la programación.

☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00

Programa de trabajos,  coherencia,  grado de desarrollo,  plazo  ofertado, 
etc.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad,  
garantía de suministro en plazo, etc.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”: 13.00

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

1.- ERVEGA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☒ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 11.50

2.- UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, M S.L. – VGC GLOBAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00
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Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☒ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 11.00

3.- INICIA SIGLO XXI, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☒ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 11.50

4.- EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☒ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00
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Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☒ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☐ Presenta
     compromiso

3.00

☒ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 1.75

5.- OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☒ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 9.00

6.- PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☒ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00
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Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☒ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☐ Presenta
     compromiso

3.00

☒ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 0.75

7.- ITUVAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☒ Muy bien 4.00
☐ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 14.50

8.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00
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Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 10.00

9.- PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 10.00

10.- MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☒ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00
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Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 10.00

11.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación 
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación  
actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto.

☐ Muy bien 4.00
☒ Bien 2.50
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se 
desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras  
y medios propuestos para la disminuir del impacto generado.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 0.50
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de 
alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

☐ Muy bien 1.00
☒ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, 
reducción del polvo, mejora del entorno, etc.

☒ Muy bien 1.00
☐ Bien 0.50
☐ Básico 0.25
☐ Deficiente 0.00

Compromiso de asumir los posibles incrementos de coste en la gestión de 
RCD y movimientos de tierra generados en la obra por encima del importe 
establecido en proyecto.

☒ Presenta
     compromiso

3.00

☐ No presenta 
     compromiso

0.00

PUNTUACIÓN APARTADO “MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA”: 11.00

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

 1.- ERVEGA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 10.50

2.- UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, M S.L. – VGC GLOBAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
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Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 12.00

3.- INICIA SIGLO XXI, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☐ Muy bien 2.00
☒ Bien 1.50
☐ Básico 1.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 10.50

4.- EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☒ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 2.00

5.- OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.
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APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 5.00

6.- PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☐ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☒ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☒ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☒ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 0.00

7.- ITUVAL, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 13.00
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8.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☒ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 13.00

9.- PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 10.00

10.- MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☐ Muy bien 5.00
☒ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00
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Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☒ Bien 2.00
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 10.00

11.- CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

APARTADO CALIFICACIÓN PUNTOS
Análisis  formal  del  proyecto.  Detectando  incoherencias  y/o 
contradicciones entre los diversos documentos del proyecto.

☒ Muy bien 2.00
☐ Bien 1.50
☐ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio  
sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución  
de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas.

☐ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☒ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del 
proyecto.

☒ Muy bien 5.00
☐ Bien 3.00
☐ Básico 1.50
☐ Deficiente 0.00

Comprobación de las mediciones de proyecto. ☐ Muy bien 3.00
☐ Bien 2.00
☒ Básico 1.00
☐ Deficiente 0.00

 PUNTUACIÓN APARTADO “ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN”: 9.50

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

VALOR.

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIV

A Y PROGRAMA 
DE TRABAJOS

REDUCCIÓN
DEL 

IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS 
DEL 

PROYECTO
TOTAL

ERVEGA, S.A. 18.50 11.50 10.50 40.50

UTE  HERMANOS  PALACIOS  MILLÁN, 
M S.L. – VGC GLOBAL, S.L. 13.00 11.00 12.00 36.00

INICIA SIGLO XXI, S.L. 18.50 11.50 10.50 40.50

EXCAVACIONES  Y  OBRAS  CERRO 
DEL CASTILLO, S.L.L. 6.00 1.75 2.00 9.75

OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L. 11.00 9.00 5.00 25.00

PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.
2.50 0.75 0.00 3.25

ITUVAL, S.L.
18.50 14.50 13.00 46.00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
18.50 10.00 13.00 41.50

PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U. 18.50 10.00 10.00 38.50
MONTAJES  INDUSTRIALES  CAORZA, 
S.L. 18.50 10.00 10.00 38.50

CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
13.00 11.00 9.50 33.50

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

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIV

A Y PROGRAMA 
DE TRABAJOS

REDUCCIÓN
DEL 

IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS 
DEL 

PROYECTO
TOTAL

ITUVAL, S.L.
18.50 14.50 13.00 46.00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
18.50 10.00 13.00 41.50

ERVEGA, S.A. 18.50 11.50 10.50 40.50

INICIA SIGLO XXI, S.L. 18.50 11.50 10.50 40.50

PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U. 18.50 10.00 10.00 38.50

MONTAJES  INDUSTRIALES  CAORZA, 
S.L. 18.50 10.00 10.00 38.50

UTE  HERMANOS  PALACIOS  MILLÁN, 
M S.L. – VGC GLOBAL, S.L. 13.00 11.00 12.00 36.00

CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
13.00 11.00 9.50 33.50

OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L. 11.00 9.00 5.00 25.00

EXCAVACIONES  Y  OBRAS  CERRO 
DEL CASTILLO, S.L.L. 6.00 1.75 2.00 9.75

PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.
2.50 0.75 0.00 3.25

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 empresa con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante un  
juicio de valor, resulta ser:

ITUVAL, S.L.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.

Se invitó a los presentes a que comprobasen que los sobres conteniendo las ofertas 
técnicas  y  económicas,  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 número 2 de las proposiciones admitidas, 
objeto del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio (€)
1 ERVEGA, S.A.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

29,69 %
232.429,75

48.810,25
281.240,00

3 años
2 UTE HERMANOS PALACIOS MILLAN, S.L.-VGC GLOBAL, S.L.
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Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

24,21 %
250.545,45

52.614,55
303.160,00

3 años
3 INICIA SIGLO XXI, S.L.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

20,66 %
262.280,99

55.079,01
317.360,00

3 años
4 EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 : 12 meses, Total:

30,66 %
229.223,14

48.136,86
277.360,00

3 años
5 OBRAS Y REFORMAS BRACO SL

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

19,20 %
267.107,44

56.092,56
323.200,00

3 años
6 PROYECTOS Y CONTRATAS 2010, S.L.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 : 12 meses, Total:

28,00 %
238.016,53

49.983,47
288.000,00

3n años
7 ITUVAL, S.L.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

27,50 %
239.669,42

50.330,58
290.000,00

3 años
8 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

25,00 %
247.933,88

52.066,12
300.000,00

3 años
9 PROBISA, VIAS Y OBRAS S.L.U

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

6,00 %
310.743,80

65.256,20
376.000,00
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- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total: 3 años

10 MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L.
Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

4,00 %
317.355,37

66.644,63
384.000,00

3 años
11 CONSTRUCCIONES VERA, S.A.

Porcentaje de baja:
Precio
21 % I. V. A.
Total 
Ofrece:

- Fomento del empleo: Opción 1: 284 días/hombre/contratado
- Ampliación Plazo de garantía: Opción 2 :12 meses, Total:

30,55 %
229.586,78

48.213,22
277.800,00

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

La Mesa  acuerda  se remitan los  sobres  conteniendo  las  ofertas  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 10:46 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La Presidenta de la Mesa de Contratación Intervención Municipal

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. José Calvillo Berlanga

Asesoría Jurídica La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. M. Carmen Palomo González
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