
EXPEDIENTE: SE 0002/17

ACTA

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

(Criterios Objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 20 de marzo de 2017.
- Hora: 11:12.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  PLAN  DE  CONSERVACIÓN  DE  DISTRITOS  DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA, por un precio de 7.438.016,53 euros, 
más 1.561.983,47 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un total 
ascendente a 9.000.000,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario  y 
anticipado, contrato de regulación armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. y perfil de contratante de fecha 
ambos de 2 de noviembre de 2016 y B.O.E. de fecha 12 de noviembre de 
2016.

2) Miembros de la mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb., Jefa de Servicio de Asuntos Judiciales

Vocales:

Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica
Belén  Fernández  López,   en  sustitución  del  Titular  de  Intervención 
Municipal

3) Asistentes  

Javier Mérida Prieto con D.N.I. número 27.342.713-Z  Concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular
José Javier Romero García con D.N.I. número 27.334.135-X, en nombre de la entidad 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Javier González Merlo y  Adolfo Genovés Prieto con D.N.I. números 74.830.070-F y 
75547840-Q   respectivamente, en nombre de la  UTE CONACON - EIFFAGE

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  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  de  las  ofertas  presentadas  por  los 
licitadores,  dentro del sobre número 3 a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado 
Pliego.

La Secretaria de la Mesa procede a la lectura del Informe relativo a los criterios de 
adjudicación evaluables  mediante  un juicio  de valor,  emitido a requerimiento de la 
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Mesa, por los Servicios Técnicos de la  Delegación de Obras e Infraestructuras de 
fecha 10 de marzo de 2017, 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 del contrato de:

PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA.

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.  

Según lo especificado en los pliegos de licitación, 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. PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS. (Hasta 
25 puntos).

Se  valorará  positivamente  la  metodología,  la  organización  de  la  actividades,  el  análisis,  
planificación y objetivos prioritarios a conseguir, la gestión de RCD,  la adecuación, coherencia, 
racionalidad  y  viabilidad  detallada  de  los  trabajos  a  desarrollar,  así  como  de  los  recursos 
asignados  (características  de  las  instalaciones,  equipos  y  medios  personales  ofertados),  
conforme a los trabajos a realizar y resultados que se esperan obtener.

2.2.  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INCIDENCIAS. (Hasta 20 puntos).

Se  valorará  el  mayor  grado  de  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  al  Sistema  de 
Información de Incidencias en el PPTP, las aportaciones al avance tecnológico que se realicen,  
el Hardware aportado por el licitador y en general todas aquellas prestaciones que faciliten el  
mejor cumplimiento del objeto del Contrato mediante la utilización de un sistema informático 
con  los  datos  compatibles  con  el  módulo  municipal  de  "Gestión  de  Incidencias  en  la  vía  
pública”.

2.3.  SEGURIDAD Y SALUD. (Hasta 5 puntos).

Se valorará la calidad, el grado de detalle y la amplitud de la tipología de trabajos relacionados  
con  el  objeto  del  Contrato  que se  hayan  considerado   en  la  propuesta  de  Evaluación  de  
Riesgos y el Plan de Prevención que presente cada licitador.
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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 UTE CONACON-EIFFAGE

2 UTE  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  SANDO,  S.A.  –  
MALAGUEÑA DE ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

3 UTE ALTHENIA – LOS SERRANOS
4 LICUAS, S.A.
5 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
7 VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

8 UTE  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  –  
VEROSA, PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.

Según se establece en el Articulo 28.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente  
licitación “PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS”, que 
deberán presentar los licitadores en el Sobre Nº 2, el Proyecto de Gestión deberá contemplar  
al menos, información acerca de los siguientes aspectos:
“…

 Aspectos generales de funcionamiento y organización del Contrato, organización de la  
actividad  diaria,  organización  y  objetivos  de  los  servicios,  programación  de  las 
actividades, sistemas de evaluación y seguimiento, etc.

 Planificación  y  ejecución  de  incidencias:  métodos  y  sistemas  propuestos  para  la  
optimización de las órdenes de trabajo así como su compatibilización con los sistemas 
de demanda externa existentes.

 Medidas propuestas para garantizar las calidades de los materiales que se empleen,  
de los medios que se utilicen y, especialmente los procedimientos para el seguimiento  
de actuaciones ejecutadas que garanticen la calidad de las mismas.

 Medios  personales.  Plantilla  de  personal  a  adscribir  al  servicio  público:  número,  
cualificación  y  distribución,  así  como  relación  de  profesionales  en  función  de  las 
prescripciones técnicas exigidas, dedicación y adscripción al servicio.

 Memoria  descriptiva  de  los  medios  materiales  generales,  medios  de  transporte  y  
vehículos  especializados  de  conformidad  a  las  características  y  requerimientos 
detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

 Descripción  de  los  locales  y  almacenes  ofertados  para  albergar  las  oficinas  
administrativas,  almacenes,  garajes,  etc,  de  conformidad  a  las  exigencias  y  
requerimientos del pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 Protocolos de actuación frente a emergencias. Se describirá el procedimiento a seguir  
en  caso  de  aviso  de  emergencias,  tanto  detectadas  de  oficio,  como  por  agentes 
externos.  Se  explicarán  las  acciones  que  desencadenarán  indicando  medios  del  
servicio destinado a estas actuaciones (medios materiales, personal, etc.).

 Seguimiento y control de calidad del servicio. 

Revisada la documentación presentada para valoración de criterios subjetivos, se detecta que  
la oferta de la siguiente empresa, presenta deficiencias:

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
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- La  documentación  presentada  no  se  adapta  al  orden  establecido  en  el  PPTP,  ni  
contempla de forma concreta y específica el contenido exigido en el mismo. Así, no se  
encuentran medidas propuestas para garantizar  las calidades de los  materiales,  el  
seguimiento y control de calidad del servicio, etc.

Procede por los argumentos expuestos, excluir de la valoración a la empresa citada, salvo que  
la Mesa de Contratación estime lo contrario:

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

3.1. PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS (HASTA 25  
PUNTOS).

UTE CONACON-EIFFAGE

La documentación presentada se adapta al orden establecido en el PPTP.

En  líneas  generales,  la  documentación  presentada  recoge  de  forma  muy  extensa  y  bien  
estructurada  los  aspectos  del  Proyecto  de  Gestión  del  Plan  de  Conservación  de  Distritos 
solicitado en los Pliegos del Concurso, si bien se detectan los siguientes aspectos:

Presenta apartado de conocimiento y organización de la ciudad.

Presenta guía/catálogo de materiales de pavimentos, bordillos, alcorques, arquetas, mobiliario 
urbano, marcas viales, etc instalados en la ciudad fruto de diferentes inventarios realizados.

Presenta guía de patologías de viales.

Plantea Inspección periódica del estado de los firmes y pavimentos de la ciudad (Inspección de  
Inventario,  Inspecciones  de  Estado  e  Inspecciones  Especiales).Plantea  el  desarrollo  y  
mantenimiento del inventario de los firmes y pavimentos de la ciudad. Para ambas describe la  
gestión administrativa de las inspecciones, especificando medios dispuestos (móviles, tablets,  
herramientas de medición, etc), metodología, etc. Idem para el mobiliario urbano. Se describe 
aspectos formativos y manual de formación de los inspectores. Se presenta una planificación  
tipo  para  realizar  la  inspección  de  toda  la  ciudad  en  un  periodo  de  doce  meses,  con  un 
desarrollo por zonas, calles, etc, con la longitud de cada una de ellas.

Se presenta descripción de como se realizará la gestión de la demanda externa (necesidades 
que provienen de personal o entidades no pertenecientes a la UTE).

Se presenta modelo de gestión administrativa de las órdenes de trabajo.

Presenta gestión logística de entrada y salida de productos de los almacenes.

Presenta  amplia  guía  de  actividades  y  técnicas  de  las  operaciones  a  realizar  en  la  
conservación.

En general, extenso desarrollo de aportaciones metodológicas para el desarrollo de la mayor  
parte de las actuaciones a desarrollar en el Contrato, entre ellas la realización de inventarios, la 
entrada y tratamiento de Incidencias, el establecimiento de un índice de peligrosidad IPE e  
importancia  a fin de establecer un orden de prioridad a la hora de programar las incidencias a 
reparar, establecimiento del grado de riesgo, la gestión y validación de órdenes de trabajo, la  
planificación de las operaciones de conservación, los sistemas de evaluación y seguimiento,  
formación de los equipos de producción, etc.

La Calidad se controlará a través de:
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- El Control de Calidad de la obra se realizará a través de la elaboración y seguimiento  
de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) concretos para los trabajos del  
Contrato de Conservación, que incluirá tanto un control de calidad como un control de  
gestión ambiental.

- Programa de puntos de inspección de recepción de los materiales.
- Programa de puntos de control para controlar la calidad de los trabajos realizados.
- Control de calidad de los medios, maquinaria.
- Se presenta una “Guía de Buenas Prácticas” para los trabajos de conservación que 

será aplicado en el Contrato.
- Presenta  manual  de  buenas  prácticas  constructivas,  de  accesibilidad  universal,  

seguridad y salud, prácticas medioambientales, etc.
- Presenta certificados y compromisos de suministro y calidad de diversos productos y  

fabricantes.
- Metodología para tratamiento de las no conformidades.
- Implantación de un sistema medioambiental.
- Auditorias del sistema de calidad y medioambiente implantado.

Medios:

- Se presenta organigrama funcional con descripción de las funciones a desempeñar,  
compuesto por:

o 1 Gerente.
o 1 Jefe de obra.
o 1 Jefe de producción.
o 1 Responsable de Calidad y Medioambiente.
o 1 Responsable de Seguridad y Salud.
o 2 Administrativos.
o 1 Encargado
o 1 Inspector.

A continuación se describen la formación de medios por cada una de las tipologías de equipos  
ofertados:

Inspecciones:
- Para  inspección  de  Inventario  no  se  especifica  número  concreto  “Se  contará  con 

inspectores dedicados…. Que permita realizar la actualización del inventario…”.
- Para la inspección de estado de los viales: 1 Inspector.
- Medios técnicos (smartphones, tablets, herramientas de medida, etc).

Equipos de micro-actuaciones:
- Medios humanos 1 oficial 1ª y 1 peón ordinario.
- Medios  de  transporte:  Furgoneta  de  cajón  cerrado  de  12  m3  para  transporte  de  

materiales y medios auxiliares.
- Materiales varios (solería, tapas de arquetas, cemento, etc).
- Medios auxiliares: generador de corriente, hormigonera, radial, martillo, etc…
- Señalización y balizamiento.

Equipo de bacheo:
- Medios  humanos:  1  oficial  1ª  y  1  peón  ordinario.  Más  el  apoyo  2  peones  para  

señalización en caso necesario.
- Medios móviles: 1 Camión de doble cabina y caja aislada térmicamente para Tte. De 

aglomerado asfáltico.
- Medios auxiliares: equipo de soplado, compactación, corte, etc.
- Señalización y balizamiento.

Asimismo se definen los medios humanos, materiales y medios auxiliares para los siguientes  
equipos:
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- Equipo de sellado de grietas con resalto en calzada.
- Equipo de extendido de mezclas bituminosas.
- Equipo de sellado de grietas de calzada.
- Equipo de colocación y reparación de barandillas

Se  relacionan  los  medios  materiales,  maquinaria,  etc.  puesta  a  disposición  del  Contrato, 
declarando  que  otros  equipos  serán  requeridos  bajo  demanda.  Se  presentan  cartas  de 
compromiso de maquinaria.

Se plantea como oficina y nave almacén disponer de Nave existente en la C/. Plata, 31 del  
Polg.  Ind.  La Ermita  con una superficie en planta de 400 m2,  presentando distribución de 
superficies  en  la  misma  para  zona  de  acopio  de  materiales,  estacionamiento  y  carga  de 
vehículos así  servicios y oficina con una superficie de 200 m2 repartidos en 2 plantas.  Se 
presentan diversos esquemas y plantas de distribución y organización de la superficie.

Se presenta procedimiento de actuación para intervención inmediata. En diferentes apartados 
del proyecto se plantean como equipos para atender las emergencias los equipos destinados  
para las micro-actuaciones,  los de bacheo y cualquier  equipo disponible cuya actividad se  
interrumpirá para atender las emergencias, manifestando en todo caso  que estarán dispuestos 
para el momento que surjan situaciones extraordinarias y de emergencia.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  23 PUNTOS.

UTE  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  SANDO,  S.A.  –  MALAGUEÑA  DE 
ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

 
Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  23 PUNTOS.

UTE ALTHENIA – LOS SERRANOS

Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  23 PUNTOS.

LICUAS, S.A.

La documentación presentada se adapta al orden establecido en el PPTP.

En  líneas  generales,  la  documentación  presentada  recoge  los  aspectos  del  Proyecto  de 
Gestión del Plan de Conservación de Distritos solicitado en los Pliegos del Concurso, si bien se  
detectan los siguientes aspectos:

- Realiza una descripción de los principales trabajos a realizar.
- Sistema de comunicaciones que funcionará las 24 h, 365 dias al año.
- Establecimiento de reten de guardia días inhábiles 24 horas, así como servicio de reten  

y guardia durante todas las noches de los días entre semana.
- Se plantea la disposición de los siguientes equipos al Contrato (total de 13 cuadrillas  

para cubrir en 2 turnos desde las 7:00 a las 23:00):
o 4 equipos de pavimentos y 1 equipo de demoliciones.
o 2 equipo de redes
o 2 Equipos de asfalto y 2 equipos de bacheo.
o 2 Equipos de mobiliario.
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o 1 Director de los trabajos al 25%.
o 1 Jefe de ejecución
o 1 Técnico obra civil + 1 Encargado Obra civil
o 1 Técnico Asfalto + 1 Encargado Asfaltos.
o 1 Técnico de Guardia + 1 Encargado de guardia.
o Administración + Almacenero  + mecánico.
o Equipo  de  calidad  +  medioambiente  e  i+D+ì   +  Equipo  de  prevención  de 

riesgos laborales.
- Se considera por el técnico que suscribe que la adscripción de medios ofertadas para 

el contrato, no se encuentra proporcionada a la naturaleza y presupuesto del mismo  
(13 cuadrillas y el resto de personal relacionado).

- Se relacionan los medios materiales adscritos al Servicio para cada uno de los equipos 
anteriores y sus fichas.

- Elaboración y aplicación de un PAC para el contrato. 
- Poco desarrollo y medios para la etapa relativa al cribado y preproceso de toda la  

información que se reciba por las diversas fuentes.
- Se presenta  compromiso  de disponer oficinas y  zona  de almacen en “un polígono 

industrial”  dentro  del  T.M.  de Marbella  sin  especificar  características  de  superficie,  
ubicación, etc.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La documentación presentada se adapta al orden establecido en el PPTP.

En  líneas  generales,  la  documentación  presentada  recoge  los  aspectos  del  Proyecto  de 
Gestión del Plan de Conservación de Distritos solicitado en los Pliegos del Concurso, si bien se  
detectan los siguientes aspectos:

- Propone disponer un equipo humano compuesto por 14 personas durante todo el año,  
compuesto por:

o 1 Jefe de ejecución.
o Apoyo 1 Responsable Seguridad y Salud.
o Apoyo 1 Administrativo.
o 1 Encargado a tiempo completo.
o 1 Oficial 2ª Vigilante.
o 3 Brigadas  de  trabajo  compuestas  cada  una  de  ellas  por  1  Oficial  1ª  y  2 

Oficiales 2ª.
o Equipo de apoyo técnico (oficina técnica de Matinsa).
o Otros  medios  auxiliares  de  los  contratos  de  conservación  de  los  que  es  

adjudicataria Matinsa.

- El reten de emergencias se constituye por personal de las tres brigadas ofertadas,  
turnándose de manera que se cuente permanentemente (localizables) con 2 operarios.

- Poco desarrollo y medios para la etapa relativa al cribado y preproceso de toda la  
información que se reciba por las diversas fuentes.

- Plantea  la  asignación  del  Administrativo  como  una  mejora  al  Contrato,  no 
entendiéndose por el técnico que suscribe como se podría llevar a cabo la ejecución  
del mismo sin disponer al menos de un administrativo. Igual ocurre con la figura del  
Delegado Contratista, el Encargado o el vigilante, que se plantean como una “mejora”  
al contrato.

- Se presenta organigrama de medios personales y curriculuns vitae.
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- Se establece un servicio de comunicaciones compuesto por una centralita telefónica 
dotada de 8 lineas (2 de emergencias), fax  y ADSL, desde donde se coordinaran los 
equipos de trabajos.

- Se plante la creación de un perfil de Community Manager para la gestión de un cuenta  
twitter propia del servicio para ser gestionada por el Administrativo del contrato.

- Plantea que el servicio de comunicaciones será atendido por el administrativo, el Jefe  
de Ejecución, el Responsable de Seguridad y Salud, y por el Encargado; lo cual se  
considera poco adecuado.

- Se  plantea  una  vigilancia  e  inspección  mediante  un  oficial  de  2ª  con  furgoneta  y  
cámara de video con conexión 3g, que realizará un recorrido diario a lo largo de las  
vías del contrato. Lo cual se considera irrealizable habida cuenta que Marbella cuenta  
con más de 400 km de viales urbanos.

- Establecimiento de un inventario y reconocimientos de estado en base Gis mediante la 
aplicación ofertada Gescar, mediante el vigilante oficial 2ª. Se considera por parte del  
técnico que suscribe insuficiencia de medios para llevar a cabo este trabajo con una  
sola persona.

- Para aseguramiento de la calidad se plantea un Plan de Calidad que incluirá un Plan  
de Control de Calidad de Materiales y Ensayos. Adjuntan listado de diferentes tipos de 
ensayos. Igualmente se plantea una plan de mantenimiento de la maquinaria asignada,  
adjuntando un cuadro con el parque de maquinaria de Matinsa.

- Igualmente se plantea la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. Se  
definen algunas de las características y medidas a tratar en el mismo.

- Se establece relación de materiales acopiados mínimos. Se considera insuficiente.
- Se aporta relación y fichas de medios materiales ofertados, considerándose esta algo  

justa para el contrato.
- Como  mejora  se  plantea  la  incorporación  sin  coste  al  Servicio  de  una  barredora  

autopropulsada durante tres meses al año. Si bien indicar que la limpieza de los viales  
no es objeto del presente Contrato, siendo competencia la misma de la Delegación de  
Limpieza y Residuos municipal.

- Se plantea como oficina y nave almacén disponer de Nave existente en la C/. Fragua  
del Polg. Ind. La Ermita con una superficie total de 200 m2 (160 m2 almacén y 40 m2 
oficinas.  Se  considera  para  las  necesidades  del  Contrato  insuficiente  la  superficie 
prevista para acopio de materiales, punto limpio, maquinaria, etc.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  12 PUNTOS.

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

La documentación presentada se adapta al orden establecido en el PPTP.

En  líneas  generales,  la  documentación  presentada  recoge  los  aspectos  del  Proyecto  de 
Gestión del Plan de Conservación de Distritos solicitado en los Pliegos del Concurso, si bien se  
detectan los siguientes aspectos:

- Se realiza un informe de la visita realizada al viario municipal, fundamentalmente en lo 
relativo a pavimentos existentes y mobiliario urbano.

- Catalogación  en  el  primer  mes  de  los  tipos  de  materiales  de  pavimentos  y  
equipamientos, considerándose poco tiempo el destinado para ello.

- Sistema de comunicaciones que funcionará las 24 h, 365 dias al año.
- Se plantea la disposición con carácter permanente al Contrato de:

o 1 Jefe de Ejecución.
o 1 Técnico de Gestión.
o 1 Administrativo.
o 1 Encargado.
o 6 equipos multidisciplinares.
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- Constitución de un retén a partir del personal anterior formado por 3 operarios para  
hacer frente a emergencias fuera de la jornada laboral.

- Para el control de calidad se propone la implantación de un Sistema de Autocontrol  
PAC, una Asistencia Técnica externa (Geolen Ingenieria) y ensayos de laboratorio por  
parte de LCCI.

- Se presenta Plan de Ensayos de laboratorio a realizar a los materiales.
- Creación de una página Web específica para el Contrato.
- Poco desarrollo y medios para la etapa relativa al cribado y preproceso de toda la  

información que se reciba por las diversas fuentes.
- Entrega  de  herramientas  informáticas  (portátil,  iPad,  Smartphone,  etc)  a  todos  los 

Directores de Distrito con conexión 4G con cargo a la empresa.
- Se realiza inventario de material a disponer como acopio.
- Reducción de plazo:

o Actuaciones ordinarias de 5d a 2d acerados, 3d calzadas, 5d infraestructuras.
o Actuaciones urgentes de 3d a 2d.
o Actuaciones de emergencia de 24h plazo de respuesta a 2h.

- Instalaciones ofertadas en el Polg. Ind. La Ermita, C/. Fragua con una superficie de  
nave de 760 m2 y 80 m2 de oficinas y vestuarios.

- De otro lado establece el uso del Centro Ambiental de Marbella que en la actualidad se  
encuentra cerrado y sin servicio.

- De  otro  lado  plantea  diversas  medidas  generales  de  tipo  ambiental  (gestión  de 
residuos, ruidos, etc).

- Además de oficina para la gestión del contrato en C/. Jacinto Benavente de 140 m2.

En el anexo I se presentan fichas de maquinaria, que se supone serán las que se adscribirán al  
contrato.
En el anexo II se relaciona la maquinaria propiedad de la empresa.
En el anexo IV se presenta el procedimiento para ensayo de materiales de la empresa LCCI.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18 PUNTOS.

UTE  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  –  VEROSA,  
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.

La documentación presentada se adapta al orden establecido en el PPTP.

En  líneas  generales,  la  documentación  presentada  recoge  los  aspectos  del  Proyecto  de 
Gestión del Plan de Conservación de Distritos solicitado en los Pliegos del Concurso, si bien se  
detectan los siguientes aspectos:

- Se  establecen  diversos  esquemas  y  descripciones  de  la  organización  básica  del  
Contrato,  dando tratamiento adecuado al  cribado,  priorización y clasificación de las  
incidencias,  desde  el  punto  de  vista  de  una  ejecución  en  el  marco  de  
microactuaciones,  mediante  un  servicio  de  análisis  de  incidencias  a  implementar  
dentro de los 2 primeros meses.

- Se plantea la creación de un perfil Twitter.
- Se  describen  y  relacionan  un  catálogo  patologías  posibles  de  firmes  asfálticos  en 

calzada, acerados, jardinería y mobiliario urbano; estableciendo grados de riesgo en 
dichas patologías en función si compromete o no la seguridad.

- Propone la redacción de un Plan de Aseguramiento de la Calidad PAC, presentado 
diversas características del mismo. En anexo presente PPI de diversas unidades de  
obra, así como de especificaciones técnicas de compra.

- Como medios personales a disponer en el Contrato oferta:
o 1 Representante de la Ute (según necesidades).
o 1 Jefe de Ejecución ICCP
o 1 Jefe de Producción ITP.
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o 1 Inspector.
o 1 Administrativo
o 1 Encargado.
o 1 Tecnico M.A., Calidad y PRL.
o 2 Brigadas fijas (compuesta cada una por 2 oficiales 1ª).
o 5 Brigadas subcontratadas según necesidades.
o 1 Inspector Arquitecto Técnico, según planificación de inspecciones.

- Asimismo se expresa que si el Ayuntamiento lo estima conveniente, la UTE podría  
subrogar  y  hacerse  cargo  del  staff  técnico  y  laboral  que  esté  ejecutando  en  la  
actualidad estos trabajos. De otro lado indica que el personal de nueva contratación se  
realizará  obligatoriamente  a  través  del  OAL  Centro  Municipal  de  Formación  y  
Orientación Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

- En anexo presenta curribuluns vitae.
- Se presenta relación de materiales de acopio.
- Se presenta relación de maquinaria a disposición del contrato.
- Respecto a instalaciones y locales, la UTE oferta una oficina en el centro de Marbella 

para los trabajos de gabinete, con sala de reuniones y equipamiento informático. Así  
como almacén en el Polígono Industrial de La Ermita mediante Nave de unos 450 m2.

- Respecto  a  las  emergencias  se  expresa  que el  Jefe  de  Ejecución  estará  siempre  
localizable mediante teléfono 24 h.

- Se presenta metodología de inspección de inventario, enfocado fundamentalmente a  
firmes.

- Se presenta la política de actuación frente a la gestión de residuos de construcción y  
demolición.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  18 PUNTOS.

3.2.  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INCIDENCIAS (HASTA 20 PUNTOS).

UTE CONACON-EIFFAGE

Se oferta para la gestión de la conservación viaria un Sistema de Gestión Informatizada de  
desarrollo propio de la UTE.

Presenta un Plan de Fases para la implantación del Sistema de Gestión de la Conservación.

Se manifiesta que la aplicación informática ofertada se podrá compatibilizar su funcionamiento  
con el Sistema de Información de Marbella  (SITMA).

Se presenta compromiso de implantación del Sistema de Información y Gestión de Incidencias  
en el plazo de 2 meses.

Se  describen  todas  las  características  y  funcionalidades  de  la  aplicación  ofertada  que 
desarrolla con detalle todas las necesidades del contrato, con utilización a través de aplicación 
Web, gestión de incidencias, generación de informes, etc.

Especifica como dispositivos móviles para la gestión del contrato Tablets Samsung Galaxy Tab 
4 Active 8.

Se plantean entre otro hardware, 2 servidores en oficina marca Fujitsu RX200S7 4x2.5 con 5  
discos duros de 1TB.

Se describen las características del software para aplicaciones móviles del Sistema Integral de  
Gestión propuesto, del sistema contenedor Web, Java, etc.
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Se  expresa  que  se  instalarán  cuantas  licencias  se  estimen  necesarias  del  programa 
informático.

Se manifiesta que los medios necesarios para el funcionamiento del programa tendrán que  
disponer  de  una  antigüedad  inferior  a  3  años,  siendo  obligación  del  adjudicatario  su 
renovación.

Se manifiesta que se mantendrán el Sistema Informático durante 1 año tras la finalización del  
contrato.

Se realizarán una copia de seguridad mensual de la base de datos.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

UTE  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  SANDO,  S.A.  –  MALAGUEÑA  DE 
ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

 
Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

UTE ALTHENIA – LOS SERRANOS

Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

LICUAS, S.A.

Se presenta a modo de ejemplo un manual de usuario de la aplicación informática ofertada.

Este manual describe de forma básica las características funcionales de la aplicación.

No se especifica en las características de la misma su compatibilidad e integración con el 
módulo municipal de “Gestión de Incidencias en la vía pública”,  así como con la plataforma  
SITMA de Marbella.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Para la gestión de la conservación se oferta la aplicación GESCAR de elaboración propia, que 
incluye  generación  y  gestión  de  inventario  de  elementos,  catálogo  de  operaciones, 
programación, seguimiento e inspección de los trabajos, generación de agenda de información  
del estado de mantenimiento y conservación de las vías, etc. Se manifiesta que el programa es  
totalmente versátil al incluir su base de datos en formato ACCESS.

Se propone para gestionar el conjunto de los trabajos adscritos al contrato mediante software  
comercial  de  gestión  web  informatizado  tipo  INGRID  o  similar.  Con  las  siguientes  
funcionalidades:

- Gestión de incidencias.
- Gestión de mantenimiento.
- Consultas para la elaborad de informes.
- Gestión geográfica.
- Inventario en base GIS.
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- Generación  de  una  aplicación  Web  para  publicar  via  web  de  toda  la  información 
disponible.

Asimismo  se  propone  para  la  gestión  de  la  información  y  documentación  la  herramienta  
informática online denominada Microsoft SharePoint 2013

Existe  cierta  confusión  en  la  oferta  respecto  al  Sistema  Integral  de  Gestión  Informatizada  
ofertado,  ya  que  se  ofertan  tres  herramientas  (Gescar,  Ingrid  y  Microsoft  SharePoint)  que  
aparentemente realizan funciones similares sin aclarar cual es la diferencia entre las mismas ni  
la  estructura  de  como  van  a  ser  utilizadas  en  el  Contrato  (de  forma  separada,  
complementariamente, etc).

Disposición de elementos electrónicos tipo Tablet/PDA.

Creación de un perfil de Community Manager para la gestión de una cuenta twitter propia del  
Servicio.

Se  manifiesta  que  este  software  es  compatible  con  el  módulo  municipal  de  “Gestión  de 
Incidencias en la vía pública”,  dentro del SITMA de Marbella y que se implantará en plazo  
máximo fijado en el PPTP de 2 meses.

Se describen diversos aspectos sobre el inventario de elementos y reconocimientos de estado.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  14 PUNTOS.

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Para la gestión de la conservación se oferta el programa informático INGRID desarrollado por 
la empresa Infrid Gem, S.L., que centralizará las comunicaciones, los partes de incidencias, las  
órdenes de trabajo, los trabajos de vigilancia, la valoración de las actuaciones, la actualización 
del  inventario,  etc.  Aportando  las  licencias  necesarias  que  quedarán  sin  efecto  18  meses 
después de la duración del Contrato, sin aclarar si cubre el periodo de garantía establecido en 
el PPTP de 24 meses.

Se manifiesta que esta herramienta será compatible e integrable con el módulo municipal de  
“Gestión de incidencias en la vía pública” dentro del SITMA.

Se establece un plazo inferior a 2 meses para la implantación del Sistema desde la firma del  
contrato.

Se llevarán a cabo cursos de formación para la utilización del programa.

Creación de una página Web específica para el Contrato.

Se expresa que el software ofertado será compatible con todo el software que actualmente  
tiene en funcionamiento el Ayuntamiento.

Se  presentan  diversa  documentación  relativa  al  programa  Ingrid  (esquemas  de  gestión,  
pantallas, utilización via web y en la nube, modulo de inventario, gestión de datos, gis, etc).

Se realiza un listado del hardware que se aportará al contrato, especificando que se crearán un  
total de 5 puestos, más los que considere el Director de los trabajos sin especificar número.  
Los puestos serán de la marca Apple. Además se relaciona, Tablet, teléfonos móviles cámaras  
de fotos, impresoras, etc.

Se establece un sistema de geolocalización de equipos mediante el sistema de seguimiento de  
flotas Skade.
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En el anexo III se incorpora un dossier de presentación del Sistema Ingrid.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

UTE  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  –  VEROSA,  
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.

Para la entrada de incidencias se propone:

- La aplicación GECOR usada por el Ayuntamiento de Málaga, con APP específica para 
smartphones como un canal más para la recepción del parte de incidencias. Con 4 
accesos exclusivos gratuitos a dicha aplicación para el Ayuntamiento de Marbella.

- Se creará  un  perfil  Twitter  para  facilitar  la  comunicación  con  el  ciudadano,  con  la  
disposición de un Comunity Manager para gestionar la cuenta.

- La aplicación Arbomap que complementará el apartado de gestión de inventario, con  
módulo de pavimentos.

Y para la gestión de incidencias:

- La  aplicación  Ingrid  7  WEB  para  la  gestión  geográfica  de  activos  y  su  posterior  
mantenimiento, la gestión documental asociada a los mismos y la publicación web de 
toda la información.

Se  presenta  diversa  documentación  explicativa  de  las  capacidades  de  cada  una  de  las 
aplicaciones ofertadas.

Se manifiesta que se desarrollará la implementación de un programa informático con datos  
compatible con el módulo municipal de “Gestión de Incidencias en la vía pública”, que forma  
parte del SITMA de Marbella.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  15 PUNTOS.

3.3.  SEGURIDAD Y SALUD. (HASTA 5 PUNTOS).

UTE CONACON-EIFFAGE

 
Manifiesta que las 2 empresas de la UTE poseen Certificado OHSAS y mantienen operativo un  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud laboral.

Se plantea la disposición de un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales a tiempo 
parcial, integrado dentro del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Sando.

Se plantea la contratación de un Servicio de Prevención Ajeno con la empresa Unipresalud 
Servicio de Prevención Ajeno.

Se plantea la realización, una vez al año, de un simulacro de incendio y de accidentes a escala  
real en alguna de las actuaciones más significativas o en la propia nave.

Incorporación de una “Guia de Buenas Prácticas” que desarrolla aspectos relacionados con la  
señalización y el balizamiento de este tipo de trabajos.

Presenta Plan de Prevención y  Evaluación de Riesgos relativo  al  tipo de Contrato con un 
adecuado grado de desarrollo.
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PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.

UTE  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  SANDO,  S.A.  –  MALAGUEÑA  DE 
ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

 
Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.

UTE ALTHENIA – LOS SERRANOS

Presenta la misma documentación que la empresa del grupo UTE CONACON – EIFFAGE.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  5 PUNTOS.

LICUAS, S.A.

Presenta documentación correspondiente a una Evaluación de Riesgos Laborales relativa al  
tipo de Contrato, si bien se referencia en todo el documento el Contrato como una “Obra” y no  
como un Servicio de conservación y mantenimiento donde se ejecutarán diversas tipologías de 
trabajos, si bien el desarrollo del documento después si analiza la casuística de los trabajos  
que se desarrollarán.

Asimismo presenta el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  3 PUNTOS.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Manifiesta  que  la  empresa  Matinsa  emplea  una  sistematica  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales conforme a la norma OSHAS-18001.
Se presenta una evaluación de riesgos y un plan de prevención muy básicos y con bajo nivel  
de desarrollo.

Se  describen  sistemas  de  participación  de  los  trabajadores  en  la  prevención  de  riesgos 
laborales.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  2 PUNTOS.

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Plantea aplicar el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales correspondiente a  
un  servicio  de  prevención  propio,  integrado  en  la  línea  productiva.  Si  bien  para  las  
especialidades  de  medicina  en  el  trabajo  e  higiene  industrial  se  plantea  un  servicio  de  
prevención ajeno (Asepeyo).

Se  realiza  una  explicación  descriptiva  de  las  características,  funciones,  organigrama,  
desarrollo,  etc  del  Servicio  de  Prevención  Propio  en  la  empresa,  si  bien  con  un  enfoque  
generalista  para  obras  sin  contemplar  de  forma  específica  la  naturaleza  del  contrato  de 
servicios de conservación y mantenimiento que nos atañe.

De otro lado se presenta una Evaluación de Riesgos específica para trabajos relacionados con 
el Contrato de una grado de detalle y amplitud de tipo bajo/medio.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  3 PUNTOS.
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UTE  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  –  VEROSA,  
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.

La  modalidad  preventiva  adoptada  responde  a  la  de  un  Servicio  de  Prevención  ajeno 
concertado con la Sociedad de Prevención ASEPEYO.

Se manifiesta disponer de un Sistema de Gestión basado en el estándar OHSAS 18001.

Presenta memoria correspondiente a una Evaluación de Riesgos Laborales relativa al tipo de  
Contrato con un adecuado grado de desarrollo, así como el Plan de Prevención de la empresa  
con un desarrollo algo corto.

PUNTUACIÓN ASIGNADA:  4 PUNTOS.

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

EMPRESA
PROYECTO

DE 
GESTIÓN

SISTEMA 
INTEGRAL DE 

GESTIÓN 
INFORMATIZADA

SEGURIDAD
Y

SALUD
TOTAL

UTE CONACON-EIFFAGE 23 15 5 43

UTE  CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  
SANDO,  S.A.  –  MALAGUEÑA 
DE ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

23 15 5 43

UTE  ALTHENIA  –  LOS 
SERRANOS

23 15 5 43

LICUAS, S.A. 15 5 3 23

MANTENIMIENTO  DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12 14 2 28

VÍAS  Y  CONSTRUCCIONES, 
S.A.

18 15 3 36

UTE  ACCIONA 
MANTENIMIENTO  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  – 
VEROSA,  PROYECTOS  Y 
SERVICIOS, S.L.

18 15 4 37

4. CONCLUSIÓN.

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

EMPRESA
PROYECTO

DE 
GESTIÓN

SISTEMA 
INTEGRAL DE 

GESTIÓN 
INFORMATIZADA

SEGURIDAD
Y

SALUD
TOTAL

UTE CONACON-EIFFAGE 23 15 5 43

UTE  CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ  DOMÍNGUEZ,  
SANDO,  S.A.  –  MALAGUEÑA 
DE ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

23 15 5 43

UTE  ALTHENIA  –  LOS 
SERRANOS

23 15 5 43
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UTE  ACCIONA 
MANTENIMIENTO  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  – 
VEROSA,  PROYECTOS  Y 
SERVICIOS, S.L.

18 15 4 37

VÍAS  Y  CONSTRUCCIONES, 
S.A.

18 15 3 36

MANTENIMIENTO  DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12 14 2 28

LICUAS, S.A. 15 5 3 23

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

UTE CONACON-EIFFAGE 

UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, SANDO, S.A. – MALAGUEÑA DE 
ASFALTOS, S.A. (MASFALT)

UTE ALTHENIA – LOS SERRANOS

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

A  la  vista  del  informe  anteriormente  trascrito,  la  Mesa   de  Contratación  por 
unanimidad,  acuerda  EXCLUIR  del  presente  procedimiento  a  la  entidad  JOCA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A., ya que la documentación presentada no 
se  adapta  al  orden  establecido  en  el  PPTP,  ni  contempla  de  forma  concreta  y 
específica  el  contenido  exigido  en  el  mismo.  Así,  no  se  encuentran  medidas 
propuestas para garantizar las calidades de los materiales, el seguimiento y control de 
calidad del servicio, etc.

Seguidamente, se procedió a abrir el sobre número 3 de las proposiciones admitidas, 
objeto del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio €
1 UTE CONACON – EIFFAGE

Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

22,02 %

36 meses
2 UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.- MALAGUEÑA 

DE ASFALTOS, S.A. (MASFALT)
Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00
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1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

16,05 %

36 meses
3 UTE ALTHENIA-LOS SERRANOS

Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

11,50 %

36 meses
4 LICUAS, S.A.

Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

8,56 %

36 meses
6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

25,89 %

36 meses
7 VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT
Ofrece:

- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 
que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total:

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

26,40 %

36 meses
8 UTE  ACCIONA  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.-VEROSA, 

PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.
Precio 
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja a aplicar sobre todos precios del Cuadro de Precios el precio  Nº 
1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 del PPT

7.438.016,53
1.561.983,47
9.000.000,00

23,94 %
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Ofrece:
- Llevar a cabo la ejecución del contrato con la contratación de trabajadores 

que se encuentren en situación legal de desempleo en la OPCIÓN 1: 2000 
días/ hombre contratado.

- Ampliación del plazo de garantía en la OPCIÓN 2: 12 meses sobre los 2 
años establecidos en el pliego. Total: 36 meses

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 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 11:29 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Intervención Municipal

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. Belén Fernández López

Asesoría Jurídica La Secretaria de la Mesa de Contratación

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