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0 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se procede a efectuar la valoración de las empresas que se presentan a la 

licitación de las obras consistentes en la Construcción de un Nave sin Actividad Definida en las 

Parcelas D2-D4 y D6 de la Subparcela 8 incluida en la Unidad Alimentaria de Valladolid, sita en la 

Av del Euro 24. 47009 Valladolid. 

 

Este informe se efectúa en base a las condiciones que establece en Pliego de Condiciones 

Particulares, en el que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos en su mayor parte 

en el sobre B de la documentación aportada por las empresas licitadoras. 

 

En la valoración se asignará un máximo de 30 puntos por la solvencia técnica y 10 puntos como 

máximo por la propuesta de mejoras admisibles. 

 

Para la solvencia técnica de las empresas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos 

en el Punto F. II. Requisitos de los Licitadores del Cuadro Anexo al Pliego de Cláusulas 

Particulares para la adjudicación: 
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Para la valoración de los anteriores aspectos se atenderá a los siguientes criterios, ordenados en 

base a la importancia que se otorga para la satisfactoria consecución final de las obras a los 

siguientes apartados:  

 

1. Experiencia en obras de similares características ........................................... 50,00 % 

Se da a este apartado especial importancia, habida cuenta que no hay mejor manera de evaluar 

la capacidad y solvencia técnicas que la acreditación de ejecución de obras de similares 

características correcta y totalmente terminadas. 

2. Medios materiales y humanos, asignados a la obra ......................................... 25,00 % 

Asignación de medios materiales y humanos, punto clave para la correcta ejecución de las obras, 

en cuando aporta las suficientes garantías para la terminación de las obras en plazo y corrección. 

3. Control de Calidad ............................................................................................... 15,00 % 

Del mismo modo y sentido que el apartado anterior, una obra adecuada y correctamente terminada 

está directamente ligada a la implementación del procedente y planificado control de calidad tanto 

del funcionamiento interno de la empresa, como de los materiales y elementos que le forman parte. 

4. Memoria Descriptiva .............................................................................................. 5,00 % 

Comprende los aspectos relativos a la concepción y comprensión de las obras descritas en el 

proyecto y el programa de trabajo, sobre todo en cuanto a planificación-plazos de ejecución. 

5. Medioambiente ....................................................................................................... 2,50 % 

Además del obligado cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos que forma parte del 

proyecto, se tendrán en cuenta cada uno de los apartados debidamente acreditados, en aras de 

reducir el impacto medioambiental de la ejecución de las obras. 

6. Seguridad y Salud.................................................................................................. 2,50 % 

La empresa acreditará su capacidad para mantener las condiciones exigidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud de las obras. Se tendrá especialmente en cuenta la formación de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud.  

La responsabilidad de este apartado, no obstante, recae directamente en el Coordinador de 

Seguridad y Salud, en obra designado por el promotor.  
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1 -COLLOSA 
 

1.1 Memoria descriptiva 

 

Memoria descriptiva 

a) ☒Concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

Extensa explicación, que acredita el análisis global del proyecto y su comprensión. 

Asimismo se comprueba el conocimiento y visita al emplazamiento. 

No se encuentra referencia a la ejecución de la necesaria acometida de gas natural- 

 

b) ☒Resumen de medios personales y materiales, con definición funcional de cada puesto 

de trabajo. Se designará al técnico titulado que el contratista propone como delegado de 

obra. 
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Todo el personal pertenece a COLLOSA, con amplia experiencia en su especialidad. 

 

 

MEDIOS MATERIALES y PERSONALES asignados a la obra 

Se aporta un cuadro en el que figura la maquinaria y el personal asignado a cada una de 

las unidades de obra. 

 

Además, la empresa cuenta con los siguientes medios de maquinaria: 
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c) ☒Descripción de todas las actividades importantes o complejas de los procesos 

constructivos propuestos. 

En el punto 1.3 Descripción de los Procesos Constructivos de las Actividades clave o 

complejas, se efectúa una completa descripción del proceso contructivo, manifestándose 

además que no se considera necesaria la instalación de grúa torre por el carácter 

prefabricado de la estructura, pudiéndose realizar su montaje con autogrúas y camiones 

con brazo grúa. 

El vertido del hormigón necesario se realizará mediante autobombas. 

 

El resumen de las actuaciones contempladas, con su consiguiente descripción del proceso 

constructivo es el siguiente: 

 

a) Implantación 

b) Replanteo 

c) Cerramiento de la zona de obras 

d) Movimiento de tierras 

e) Cimentaciones 

f) Estructura de hormigón armado 

g) Armaduras 

h) Encofrados 

i) Estructura prefabricada 

j) Cubierta Chapa Sandwich 

k) Albañilería 

a. Fábrica de ladrillo 

b. Control del proceso 

c. Enfoscado 

d. Carpintería exterior 

 

d) ☒Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de la obra 

Se ha tenido en cuenta los datos climáticos publicados por el MOP y el INM para la zona. 
En base a éstos se han obtenido los coeficientes de reducción para cada actividad 
utilizando los calires medios calculados según la metodología de la publicación “Datos 
climáticos para carreteras”, perfectamente extrapolables para la obra que nos ocupa. 
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e) ☒Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 

señalización y seguridad previstas. 

Se tiene en cuenta que la parcela, aneja a otra nave de reciente construcción, en la actualidad 
es usada como aparcamiento para la zona, de manera que para proceder a la nueva 
construcción, habrá de realizar los desvíos, señalizaciones y desmantelamientos de las redes 
generales comunes que discurran bajo ésta. 
 
La red de abastecimiento de agua y bocas de riego existentes se verán afectadas siendo 
necesaria la realización de un nuevo ramal y reubicación de las mencionadas bocas de riego. 
Del mismo modo, la red de pluviales se verá afectada, siendo necesaria la retirada de algunos 
sumideros y tubería, creándose una nueva canalización paralela a la fachada. 
En las redes de saneamiento y electricidad, sólo será necesaria la ejecución de las acometidas 
y conexiones necesarias para la nueva nave, no afectando a las redes existentes. 
 
En cuanto a la obra civil exterior, está prevista la demolición del pavimento existente así como 
la reposición y/o reparación una vez terminados los trabajos del edificio, reparando asfaltos y 
reponiendo aceras. 
 
Todas estas actividades se realizarán en coordinación con los usuarios de manera que afecten 
en la menor medida a la actividad de la zona. Para ello se llevará a cabo un análisis de la 
duración prevista de los trabajos y de las necesidades de los usuarios afectados con el fin de 
realizar las actividades de conexión o modificación de las redes en el momento idóneo y 
causando el menor trastorno posible. 

 

f) ☒Relación de las unidades o partes de las obras que se realizarán mediante 

subcontratación 

Se aporta cuadro de subcontratación, con el volumen de obra asignado a cada una de las 
subcontratas. 
La suma de todas ellas es de. 59,54,83 %, inferior al 60,00% como máximo requerido 
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Programa de trabajo 

En la documentación aportada, en relación al programa de trabajo la empresa oferta manifiesta: 
 
 

“Del estudio de la documentación del Proyecto, así como de las previsiones de 
disposición de equipos por parte de COLLOSA, no se deduce que exista ninguna 
circunstancia, ni técnica ni económica, que puedan suponer incidencias significativas en 
la ejecución de las obras”. 
 
“La experiencia en ejecución de obra nos indica que la obra es un elemento vivo, con 
múltiples y sucesivos cambios originados por distintos factores tales como imprevistos, 
inclemencias climatológicas, pérdidas de rendimientos y por tanto, de producción, etc...Es 
por ello, que la planificación inicial de obra siempre sufre variaciones respecto del teórico 
programado. ……Estas variaciones o desfases entre el plan de obra previsto y la 
ejecución real de los trabajos se prevén, controlan y corrigen mediante un seguimiento 
estricto y continuo del plan de obra. El fin último de este seguimiento será el prever con 
antelación los posibles desfases, permitiendo así obrar a “priori” y no a “posteriori” en su 
resolución.” 

 
 
Anticipándose a posibles eventualidades la empresa se compromete a realizar acopio de 
materiales con antelación, a saber: 
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Se oferta un plazo total para la finalización de las obras de 7 meses 

 
 

a) ☒Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar 

el desarrollo de las obras 

Se aporta organigrama con rendimientos y mediciones de proyecto para cada una de las 
unidades de obra más representativas, arrojando un total de 152 jornadas laborables (7 
meses). 
 

b) ☒Duración estimada de cada actividad 

c) ☒Planificación resumida de actividades y fases de ejecución (no se podrán 

incluir datos cuantificables) 

d) ☒Diagrama de barras  

e) ☒Demás información que se estime oportuna 

Sin perjuicio que pudiera o debiera figurar en otro apartado, la empresa acredita su 
solvencia técnica y experiencia aportando una relación de obras similares ejecutadas. 
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1.2 Experiencia acreditada en obras similares 
 

La empresa COLLOSA aporta un extenso dossier de obras similares a la que nos ocupa entre 
las que cabe destacar: 
 

DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA PRESUPUESTO AÑO 

 
1. COMPLEJO FERROVIARIO. TALLERES CENTRALES 

ESTACIÓN DE MERCANCÍAS. Valladolid .......... 118.047.000 € ............................. 2015 
 

2. NAVE INDUSTRIAL Metales Extruidos  
Valladolid ............................................................... 28.435.000 € ............................. 2009 
 

3. NAVES LOGÍSTICAS Y URBANIZACIÓN. (CENTROLID) 
Valladolid ............................................................... 17.050.000 € ............................. 2009 
 

4. EDIFICIO M3. PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  
Salamanca ............................................................. 10.414.000 € ............................. 2011 
 

5. INSTITUTO MICROBIOLOGÍA QUÍMICA  
Salamanca ............................................................... 6.486.330 € ............................. 2010 
 

6. CIDAUT 
Boecillo. Valladolid ................................................... 5.078.462 € ............................. 2002 
 

7. NAVE NORBERT. CENTROLID. 
Valladolid ................................................................. 3.862.152 € ............................. 2011 
 

8. NAVE INDUSTRIAL CIM (CENTROLID) 
Valladolid ................................................................. 1.700.000 € ............................. 2005 
 

9. NAVE INDUSTRIAL DE USO ALIMENTARIO. (MERCAOLID) 
Valladolid .................................................................... 520.728 € ............................. 2011 
 

 

En este sentido, la empresa justifica estar sobradamente capacitada para acometer y llevar a 
buen término las obras que se licitan. 
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1.3 Calidad 
La empresa aporta el certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, válido hasta el 
14 de septiembre de 2018. 
 
 

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de 

los trabajos. Describirá: 

a) ☒Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante los 

trabajos y la normativa técnica aplicable 

Se aporta un exhaustivo Programa de Puntos de Inspección (PPI) completo de la obra, 
cuyos registros quedarán reflejados en las tablas al efecto: 
 

b) ☒Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 

En el punto 2.2. Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, se aporta 
asimismo un exhaustivo programa de control y ensayos, con criterios de aceptación y 
rechazo. 
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Se echa en falta el control en/de las instalaciones de fontanería, clima y electricidad. 
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c) ☒Organización dedicada al Control de Calidad  

 

Agente externo de control de calidad EPTISA 
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1.4 Gestión Medioambiental 

 

☒Describir los sistemas de gestión medioambiental 

En el punto 3.1. se aporta Plan de Gestión de residuos de la Construcción y Demolición 
con cuantificación y cualificación de los mismos. 
Se asigna su destino y/o valorización. 
 
La empresa designada para la gestión de los residuos peligrosos es HERA TRATESA. 
 
En el punto 3.2. se justifican las medidas de gestión ambiental aplicables a la obra 
respecto de las cuales se proponen las pertinentes medidas correctoras, y que se 
resumen: 
 

3.2.1. Medidas de gestión ambiental 
3.2.1.1. Emisiones de gases a la atmósfera 
3.2.1.2. Contaminación atmosférica 
3.2.1.3. Contaminación acústica 
3.2.1.4. Vertidos (no se prevén) 
3.2.1.5. Entorno urbano y tráfico 
3.2.1.6. Consumo de materias primas 
3.2.1.7. Utilización de energía renovables  
3.2.1.8. Empleo de materiales reutilizables 
3.2.1.9. Eficiencia energética  

 
En el caso que Construcciones y Obras Llorente, S.A. sea adjudicataria de las obras 
relativas a este estudio, procederá al establecimiento de un sistema de Gestión Ambiental 
ajustado a los requisitos de la UNE-EN ISO 14001 establece para este tipo de obras. 
Este sistema de gestión ambiental será de aplicación obligada a todas y cada una de las 
actividades susceptibles de causar impacto ambiental en las obras previstas. 
 
Se aporta Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 válido hasta el 14 de 
septiembre de 2018. 
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1.5 Memoria de Seguridad y Salud 
 
 
Se aporta Certificado de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo OHSAS 18001-2007, válido hasta el 14 de noviembre de 2019. 

 

Memoria de prevención de riesgos que explicará: 

Se justifica en el punto 4.1 y subordinados de la memoria. 

 

a) ☒Organización de la prevención y seguridad en obra: 

 

1) ☒Organigrama 

 
 

2) ☒Recursos preventivos 

Se desarrolla en el punto 4.1.2. del informe. Las actividades de la obra que presentan 
riesgo especial y por tanto es obligatoria la presencia de recurso preventivo son los 
siguientes: 

 
10. Trabajos con riesgo eléctrico. 
11. Actuaciones en las que haya interferencias entre varias máquinas en un tajo. 
12. En aquellas actuaciones con peligro de caída de altura. 
13. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados 
14. Trabajos con riesgo de sepultamiento o derrumbe 

Esta figura que implantará COLLOSA, será una ayuda para el cumplimiento de las 
funciones del Técnico de Seguridad en la obra. 
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3) ☒Funciones 

COLLOSA dispone de un DEPARTAMENTO de SEGURIDAD y SALUD a la cual 
encomendará la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas del proyecto, 
plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de Obra en las cuestiones de seguridad que se puedan plantear en 
la obra. 
 
Se designará al proyecto un TÉCNICO de PRL cuyas principales funciones a realizar, a 
parte de las descritas en el PLAN de PREVENCIÓN de la EMPRESA (a disposición de las 
partes interesadas),son las siguientes: 

 
1.  Servir como interlocutor entre la propiedad y COLLOSA para todos los temas 

relativos a la Seguridad y Salud en el trabajo. 
2. Coordinar las personas que realizarán las ejecuciones de obra, comunicación y 

revisión con el Jefe de obra de la realización de unidades de obra. 
3. Facilitar la documentación necesaria sobre seguridad y salud que solicite el 

Coordinador de Seguridad y Salud asignado por el Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial para realizar los encargos previstos. 

4. Ejecución y cumplimiento estricto del Plan de Seguridad y Salud. 
 

Los perfiles de las diferentes figuras participantes en la obra y que componen la Unidad 
de Prevención, junto con el Técnico de Prevención, se detallan a continuación: 

 
1. JEFE DE OBRA 
2. ENCARGADO 
3. RECURSO PREVENTIVO 

 
En el punto 4.1.3 Manual de Funciones de la Unidad de Prevención se explicitan los 
perfiles y las funciones de cada uno de las personas intervinientes: 
a) Técnico de prevención 
b) Encargado referente a SyS 
c) Encargado SyS de las subcontratas 
d) Cuadrilla de Seguridad 

 

4) ☒Coordinación con subcontratistas y autónomos 

En el punto 4.1.3 Manual de Funciones de la Unidad de Prevención se explicitan el perfil 
y las funciones del Encargado SyS de las subcontratas:  
 
Organizará a los trabajadores a su servicio para que cumplan lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. Para ello tendrá para su consulta un ejemplar del mismo. 

1. Obedecerá a todas las indicaciones que en materia de seguridad y salud 
efectúe el personal de la Constructora desde su cadena de mando. 

2. Asistir a las reuniones de PRL. 
3. Colabora con el técnico de PRL. 
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En el punto 4.1.5 además se describe la Coordinación con Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, que comprende una homologación en materia de Seguridad y Salud, y la 
coordinación de actividades empresariales. 
Se hará entrega de la Política de Prevención, el Plan de Seguridad y las normas de 
actuación en caso de accidente. 

 

b) ☒Sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

El informe en su punto 4.2. contempla la implantación de un sistema de participación del 
personal del contratista y subcontratista, formado por Delegados de Prevención, Comité 
de Seguridad y Comisión de Prevención. 
Trimestralmente se reunirá la Comisión de Seguridad, emitiendo el correspondiente Acta, 
que se expondrá en el tablón de anuncios. 

 

c) ☒Procesos de formación 

El informe en su punto 4.3. describe el sistema de formación de los trabajadores, con 
programación mensual. 
 
Asimismo, se compromete la empresa ofertante que cada trabajador que sea dado de alta 
recibirá la información correspondiente en materia de seguridad y salud. 

 

d) ☒Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, 

relaciones a organizar con servicios externos. 

En el punto 4.4. se adquiere el compromiso, al comienzo de las obras, de elaborar un Plan 
de Emergencia y Evacuación, en el cual se definirán las acciones a desarrollar ante 
cualquier contingencia que pueda surgir durante los trabajos 
 
Antes de comenzar las obras, COLLOSA mantendrá los oportunos contactos con los 
servicios de emergencia externos (bomberos, policía, sanitarios, protección civil, etc.), con 
objeto de dar a conocer las características propias de la obra y su entorno y contar con su 
asesoramiento en cuanto a recursos necesarios en cualquier tipo de emergencia. 

 

e) ☒Plan de Seguridad 

Se asume el compromiso, razonadamente dado su extensión, de aportarlo si resulta 
adjudicatario de las obras. 
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1.6 Mejoras y variantes 

 

☒Mejoras y variantes que se proponen sobre el proyecto. 

Se acompañará una relación de los aspectos o condiciones del mismo, susceptibles 

de soluciones alternativas, adaptando la documentación a las mejoras o variantes, 

con VALORACIÓN INDEPENDIENTE de la oferta económica. 

1. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1. COMPROBACIÓN GEOTÉCNICA y recálculo de cimentación, en su caso 

 

Se admite la mejora propuesta, admitiendo el valor otorgado por la empresa 

licitante en  3.840,32 €. 

 

Si se produjera una reducción en cimentación a partir de unos resultados más 

favorables en el terreno que los estimados para la redacción del proyecto, 

implicaría para el promotor una disminución en el coste de la obra. 

 

1.2. ENTREFA DE MODELO “AS BUILT” BIM básico a la finalización de obra 

 

Se considera aceptable la mejora propuesta habida cuenta que permite una 

perfecta localización a posteriori de los elementos constructivos, admitiendo el 

valor otorgado por la empresa licitante en  4.086,66 €. 

 

2. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

No se contemplan 
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CUANTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS ADMITIDAS 

 

1. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1. COMPROBACIÓN GEOTÉCNICA 

aceptada.......................................................... 3.840,32 € 

 

1.2. MODELO BIM “AS BUILT” 

aceptada.......................................................... 4.086,66 € 

TOTAL MEJORAS ..................................................... 7.926,98 € 

 

2. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

No se contemplan .................................................. 0,00 € 

 

TOTAL Presupuesto ejecución material ................ 7.926,98 € 

21 % IVA ................ 1.664,67 € 

 

TOTAL a considerar ................................................ 9.591,65 € 

 

1.7 Cumplimiento en la capacidad máxima de subcontratación 

☒Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

podrán exceder del 60% del importe total de la adjudicación. 

Como se ha comentado anteriormente, se justifica en el cuadro de subcontrataciones el volumen 

máximo de obra subcontratado. 
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1.8 Conclusiones 

 

1. La empresa conoce perfectamente la ubicación y emplazamiento de la obra, 

no poniendo objeción alguna a las condiciones de proyecto. 

2. Los medios técnicos y personales asignados a la obra y con los que cuenta 

la empresa son excepcionales. 

3. Se conocen perfectamente los procesos de la obra, habiendo realizado una 

exhaustiva planificación de la ejecución del proyecto.  

 

4. Se acredita la experiencia necesaria para llevar a cabo la construcción del 

edificio mediante un extenso dossier de obra realizada de equivalentes 

características. 

5. La empresa cuenta con los certificados de Control de Calidad, de Gestión 

Ambiental y de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud emitidos por 

AENOR, totalmente vigentes. 

6. La propuesta de mejoras de obra atiende la cantidad estimada en 9.591,65 € 

(IVA incluido) relativas a la realización de un nuevo estudio geotécnico y la 

previsible revisión de la cimentación, con el consiguiente ahorro de costes a 

la hora de ejecutar esta partida si procede.  

Además de la elaboración y entrega de un modelizado BIM de la obra 

realmente ejecutada a la finalización de la misma. 

7. Se acredita que las obras subcontratadas no superan el 60% del total. 
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1. Experiencia Acreditada en obras finalizadas 50 % 100,00% 50,00%

a)       Edificios de uso equivalente al licitado 10

b)       Presupuesto igual o superior al licitado 10

c)    Obras realizadas para la administración o promotores 

equivalentes 10

2. Medios técnicos y humanos 25 % 100,00% 25,00%
MEDIOS HUMANOS 10

MEDIOS MATERIALES 10

3. Control de Calidad 15 % 100,00% 15,00%
a)       Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar 

durante los trabajos y la normativa técnica aplicable

10

b)       Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 10

c)       Organización dedicada al Control de Calidad 10

4. Memoria descriptiva 5 % 96,67% 4,83%
Memoria descriptiva

a)       Concepción global de la obra 10

b)       Descripción de todas las actividades importantes o 

complejas de los procesos constructivos propuestos.

10

c)       Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de 10

d)       Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus 

medidas de señalización y seguridad previstas.

7

e)         Relación de las unidades o partes de las obras que se 

realizarán mediante subcontratación

10

Programa de trabajo

a)       Lista de actividades, suficientemente representativa que 10

b)       Duración estimada de cada actividad 10

c)       Planificación resumida de actividades y fases de ejecución 

( no se podrán incluir datos cuantificables)

10

d)       Diagrama gráfico de programación 10

5. Medioambiente 2,5 % 100,00% 2,50%
Describir los sistemas de gestión medioambiental 10

6. Memoria de Seguridad y Salud 2,5 % 90,00% 2,25%
a)       Organización de la prevención y seguridad en obra: 10

1)       Organigrama 10

2)       Recursos preventivos 10

3)       Funciones 10

4)       Coordinación con subcontratistas y autónomos 10

b)       Sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas

10

c)       Procesos de formación 10

d)       Análisis de las posibles situaciones de emergencia: 

medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 

externos.

10

e)       Plan de Seguridad 5

VALORACIÓN TOTAL (máx 100%) 100 % 99,58%

PUNTUACIÓN SOBRE 30 puntos 29,88

9.591,65 €

6. Mejoras y variantes 10,00

VALORACIÓN TOTAL (otorgando 10 a la mejor oferta, el resto %) 10,00

PUNTUACIÓN SOBRE 10 puntos 10,00
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2 -OBRAS URBANAS CASTELLANAS, S.L. 

 

2.1 Memoria descriptiva 

 

Memoria descriptiva 

a) ☒Concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

Sucinta memoria en la que, no obstante, se recogen los fundamentales aspectos de 

proyecto acreditando su comprensión. 

Asimismo se comprueba el conocimiento y visita al emplazamiento. 

 

b) ☒Resumen de medios personales y materiales, con definición funcional de 

cada puesto de trabajo. Se designará al técnico titulado que el contratista 

propone como delegado de obra. 

 

MEDIOS PERSONALES 

 

Personal Administrativo: Gerente y secretaria-administrativa. 

Personal Técnico: 1 arquitecto técnico  

Personal obra: Jefe de obra, 2 oficiales y tres peones. 

Técnico titulado asignado a la obra : Anunciación Verdejo Rebollo, arquitecto técnico. 

 

MEDIOS MATERIALES 

 

Maquinaria 

Manipulador telescópico Manitou. 

Máquina retroexcavadora 

Camión de 5 tn 

Dúmper 

Furgón de 8 m³ 

Vehículo furgón para personal 

2 turismos para técnicos de empresa 

Nivel láser y teodolito 

Placa vibratoria para compactación de suelos 
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c) ☒Descripción de todas las actividades importantes o complejas de los 

procesos constructivos propuestos. 

 

Se efectúa una descripción de las obras por capítulos, con descripción pormenorizada de 

las actividades necesarias para la ejecución de las mismas, a saber: 

 

 

Proceso constructivo: 

 

 

1. Replanteo 

2. Movimiento de tierras 

3. Cimentación 

4. Estructura 

5. Cerramientos 

6. Cubiertas 

7. Solera 

 

 

 

 

d) ☒Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de la obra 

Se asume el periodo de funcionamiento del complejo para adaptar la ejecución de las 

obras a dicho horario para no entorpecer la actividad. 

 

Del mismo modo se tiene en cuenta los aspectos climatológicos, y se efectúa una 

descripción de las temperaturas y precipitaciones. 
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e) ☒Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 

señalización y seguridad previstas. 

 

f) ☒Relación de las unidades o partes de las obras que se realizarán mediante 

subcontratación 

Se aporta descripción de las obras objeto de subcontrataciones, sin describir las 

empresas. 

No se prevé una subcontratación superior al 60% máximo requerido, aunque no se 

cuantifica. 

 

 

Programa de trabajo 

f) ☒Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar 

el desarrollo de las obras 

 

g) ☒Duración estimada de cada actividad 

Se aporta cronograma, con previsión de volumen de obra por meses. 

 

h) ☒Planificación resumida de actividades y fases de ejecución ( no se podrán 

incluir datos cuantificables)  

En el cronograma se efectúa por meses. Poco definido.  

No obstante el plazo fijado para la ejecución de 7 meses, no permite grandes desviaciones 

en la misma.  

El cuadro aportado no define exactamente el plazo fijado para cada una de las unidades 

de obra, por lo que no permite comprobar con exactitud su viabilidad. 
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i) ☒Diagrama de barras 

 

j) ☒Demás información que se estime oportuna 

Se aporta diagrama de red 

Se aporta cuadro de objetivos temporales 

 

2.2 Experiencia acreditada en obras similares 

La empresa OCU S.L. aporta justificación sobre obras ejecutadas similares a la licitada.  
 
 

 
 
Solamente las obras relativas a la construcción de nave industrial y zona representativa en 
parcela 06 del Parque Tecnológico “Las Arroyadas” de Boecillo, Valladolid  (641.806,50 €) y 
la Ampliación de la Bodega José Pariente en La Seca, Valladolid ( 681.071,11 €) tienen 
presupuestos asimilables a la obra licitada. 
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2.3 Calidad 

 

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de 

los trabajos. Describirá: 

d) ☒Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante los 

trabajos y la normativa técnica aplicable 

 

Se describe el método de control de los materiales a su llegada a obra, aportando los 

certificados de calidad de cada uno de los mismos, y efectuando los controles de calidad 

según la normativa vigente. 

 

Se realizarán los siguientes controles: 

 

 Control de documentación de suministro 

  Documentos de origen. Hoja de suministro y etiquetado 

  Certificado de garantía del fabricante 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  

(marcado CE) 

Control mediante distintivos de calidad 

Distintivos de calidad 

Evaluaciones técnicas de idoneidad 

Ensayos de calidad s/ proyecto.  

 

 Control de calidad en obra 

  Se supedita a la aceptación o rechazo de la Dirección Facultativa 

  Control de la estructura a nivel NORMAL, según normativa vigente 

  Acero con marcado AENOR 

 

 

e) ☒Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 

 

Se someterán los materiales a criterios de aceptación -rechazo ( no describe) 

Se somete a las decisiones de la Dirección Facultativa. 

 

Se remite a la normativa vigente respecto a la recepción de materiales, y sus criterios de 

aceptación y/o rechazo (particularmente en cuanto a la exigencia del marcado CE) 
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Se informa que el control de calidad será llevado a cabo por la empresa externa EPTISA, 

de acreditada reputación. 

 

f) ☒Organización dedicada al Control de Calidad  

 

Se informa que el control de calidad será llevado a cabo por la empresa externa EPTISA, 

de acreditada reputación. 

 

No se aporta documentación que acredite sistema de implantación de control de calidad 

en la empresa. 
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2.4 Gestión Medioambiental 

 

☒Describir los sistemas de gestión medioambiental 

La documentación aportada se remite el Estudio de Gestión de Residuos de proyecto, 

acorde al decreto 105/2008 de Gestión de Residuos de las obras de Construcción y 

Demolición. 

No se aporta sistema ni política de gestión medioambiental de la propia empresa. 

 

En la documentación presentada se efectúa una adecuada cuantificación y 

cualificación de los residuos generados por la ejecución de las obras.  

Subcontratada la gestión de residuos a la empresa MAREPA y RECICLADOS 

PUCELANOS, para el reciclado o transporte a centros de reciclado. 

  



 
 
 
David de Pablos, arquitecto 

 
 

PAGINA 33/50  Valoración criterios no evaluables mediante fórmulas 
 

2.5 Memoria de Seguridad y Salud 

 

Memoria de prevención de riesgos que explicará: 

f) ☒Organización de la prevención y seguridad en obra: 

1) ☒Organigrama 

2) ☒Recursos preventivos 

3) ☒Funciones 

4) ☒Coordinación con subcontratistas y autónomos 

g) ☒Sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

h) ☒Procesos de formación 

i) ☒Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, 

relaciones a organizar con servicios externos. 

Servicio externo propuesto: Prevenge Consultores 

 

j) ☒Plan de Seguridad 

Se informa que dicho Plan será elaborado por Prevenge Consultores, en base al estudio 

de seguridad que forma parte del proyecto. 

 

2.6 Mejoras y variantes 

☒Mejoras y variantes que se proponen sobre el proyecto. 

Se acompañará una relación de los aspectos o condiciones del mismo, susceptibles 

de soluciones alternativas, adaptando la documentación a las mejoras o variantes, 

con VALORACIÓN INDEPENDIENTE de la oferta económica. 

No se contempla expresamente el traslado de mejoras no admisibles a otras unidades 

de obra, por lo que el importe de las mejoras no estimadas no se tendrá en cuenta. 

 

1. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1. MEJORA DEL HUECO DE ASCENSOR EN PLANTA BAJA 

Se admite la mejora propuesta, en vez de su relleno con grava, como era lo 

previsible. Se valora la mejora en 600,00 €, toda vez que ya está previsto su 

pavimentación y acabados interiores. 
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1.2. PREVISIÓN DE TOMA DE AGUA y DESAGÜE EN SALA DE REUNIONES 

No se considera oportuna la mejora.  

Salvo requerimiento a posteriori por parte del promotor, que será objeto de su 

posterior valoración, no procede estimar la mejora. 

 

1.3. COLOCACIÓN DE PUERTAS EN PLANTAS SUPERIORES 

La colocación de puertas en las plantas superiores, implica la realización de las 

respectivas particiones de las plantas.  

La futura compartimentación corresponderá al usuario/usuarios que ocupen dichas 

estancias y dependerá del uso final al que se destine, el cual queda fuera del 

ámbito de este proyecto. 

No se tiene en cuenta esta mejora 

 

1.4. MEJORAS DE CUBIERTA. REMATES NO CONTEMPLADOS EN PROYECTO. 

Estos remates sí se recogen en la última versión del proyecto publicado.  

Como digo, en la descripción de la partida 06.01 figura “i/p.p. de tapajuntas, 

remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.” Asimismo, se 

incluye un remate interior del faldón de cubierta y los correspondientes canalones. 

Por lo tanto, los remates a los que se refiere esta mejora están por tanto incluidos 

en proyecto. 

No se tiene en cuenta. 

 

2. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

2.1. EJECUCIÓN ASEO- VESTUARIO ACCESIBLES.   

La propuesta realizada no se ajusta a los requerimientos de partida del promotor.  

No obstante, parece razonable la propuesta, si bien no en su totalidad.   

Con las matizaciones que posteriormente suscribirá la Dirección Facultativa de las 

obras, se acepta la mejora.  

Se valora, en ausencia de valoración por parte del licitador en 1.300,00 € 

(ejecución de impermeabilización de duchas y cambio de dimensión de 

carpinterías de paso). 
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CUANTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS ADMITIDAS 

 

1. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1. MEJORA DEL HUECO DE ASCENSOR EN PLANTA BAJA  

aceptada............................................................. 600,00 € 

1.2. PREVISIÓN DE TOMA DE AGUA y DESAGÜE EN SALA DE REUNIONES 

desestimada ........................................................... 0,00 € 

 

1.3. COLOCACIÓN DE PUERTAS EN PLANTAS SUPERIORES 

desestimada ........................................................... 0,00 € 

 

1.4. MEJORAS DE CUBIERTA 

desestimada ........................................................... 0,00 € 

 

TOTAL MEJORAS ........................................................ 600,00 € 

 

2. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

1.5. EJECUCIÓN ASEO- VESTUARIO ACCESIBLES.   

La propuesta TOTAL ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS4 

aceptada.......................................................... 1.300,00 € 

 

TOTAL Presupuesto ejecución material ................ 1.900,00 € 

21 % IVA ................... 399,00 € 

 

TOTAL a considerar ................................................ 2.299,00 € 

  



 
 
 
David de Pablos, arquitecto 

 
 

PAGINA 36/50  Valoración criterios no evaluables mediante fórmulas 
 

2.7 Cumplimiento en la capacidad máxima de subcontratación 

☒Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

podrán exceder del 60% del importe total de la adjudicación. 

Como se ha comentado anteriormente, se justifica en el cuadro de subcontrataciones el volumen 

máximo de obra subcontratado, si bien no se hace expresa al volumen máximo. 

 

2.8 Conclusiones 

1. La empresa tiene perfecto conocimiento del proyecto, ubicación y 

emplazamiento de la obra, no poniendo objeción alguna a las condiciones del 

mismo para la materialización del proyecto. 

2. Los medios técnicos y personales asignados a la obra y con los que cuenta 

la empresa son suficientes para una obra de esta envergadura, si bien 

inferiores a los de las otras empresas licitadoras.  

Parte de la maquinaria a emplear deberá alquilarse o adquirirse, no obstante 

no supone ningún problema para el normal desarrollo de las obras. 

3. Se conoce perfectamente el proceso constructivo de la obra, habiendo 

realizado una planificación de la ejecución del proyecto.  

Asimismo se tiene en cuenta la previsión de horarios, de forma que se 

preserve el normal funcionamiento del complejo. 

4. Los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud pueden 

ser mejorables. No se aporta certificado de implantación de sistema de 

calidad propio. 

5. Las propuestas de mejora de obra aceptadas incluyen:  

 mejoras de calidad 726,00 € 

 actuaciones complementarias 1.573,00 € 

                                TOTAL     IVA incluido 2.299,00 € 

En base a los apartados anteriormente reseñados, se propone la siguiente 

puntuación en base al Cuadro Anexo del Pliego de Cláusulas Particulares  
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1. Experiencia Acreditada en obras finalizadas 50 % 63,33% 31,67%

a)       Edificios de uso equivalente al licitado 8

b)       Presupuesto igual o superior al licitado 6

c)    Obras realizadas para la administración o promotores 

equivalentes 5

2. Medios técnicos y humanos 25 % 70,00% 17,50%
MEDIOS HUMANOS 8

MEDIOS MATERIALES 6

3. Control de Calidad 15 % 33,33% 5,00%
a)       Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar 

durante los trabajos y la normativa técnica aplicable

5

b)       Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 5

c)       Organización dedicada al Control de Calidad 0

4. Memoria descriptiva 5 % 77,78% 3,89%
Memoria descriptiva

a)       Concepción global de la obra 10

b)       Descripción de todas las actividades importantes o 

complejas de los procesos constructivos propuestos.

8

c)       Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de 10

d)       Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus 

medidas de señalización y seguridad previstas.

5

e)         Relación de las unidades o partes de las obras que se 

realizarán mediante subcontratación

5

Programa de trabajo

a)       Lista de actividades, suficientemente representativa que 8

b)       Duración estimada de cada actividad 8

c)       Planificación resumida de actividades y fases de ejecución 

( no se podrán incluir datos cuantificables)

8

d)       Diagrama gráfico de programación 8

5. Medioambiente 2,5 % 50,00% 1,25%
Describir los sistemas de gestión medioambiental 5

6. Memoria de Seguridad y Salud 2,5 % 86,00% 2,15%
a)       Organización de la prevención y seguridad en obra: 10

1)       Organigrama 10

2)       Recursos preventivos 10

3)       Funciones 10

4)       Coordinación con subcontratistas y autónomos 10

b)       Sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas

10

c)       Procesos de formación 8

d)       Análisis de las posibles situaciones de emergencia: 

medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 

externos.

10

e)       Plan de Seguridad 5

VALORACIÓN TOTAL (máx 100%) 100 % 61,46%

PUNTUACIÓN SOBRE 30 puntos 18,44

2.299,00 €

6. Mejoras y variantes 2,40

VALORACIÓN TOTAL (otorgando 10 a la mejor oferta, el resto %) 2,40

PUNTUACIÓN SOBRE 10 puntos 2,40
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3 -MARIANO RICO, S.L. 

 

3.1 Memoria descriptiva 

 

Memoria descriptiva 

g) ☒Concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

Pormenorizada descripción de la obra, en base a las partidas recogidas en el proyecto, 

describiendo una a una su forma de ejecución o su subcontratación, en su caso. 

 

h) ☒Resumen de medios personales y materiales, con definición funcional de 

cada puesto de trabajo. Se designará al técnico titulado que el contratista 

propone como delegado de obra. 

 

MEDIOS PERSONALES 
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MEDIOS MATERIALES 

 

i) ☒Descripción de todas las actividades importantes o complejas de los 

procesos constructivos propuestos. 

 

Se efectúa una descripción, como digo, exhaustiva exposición de la ejecución de las obras 

por partidas, con descripción pormenorizada de las actividades necesarias para la 

ejecución de las mismas. 

 

 

j) ☒Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de la obra 

Se supone dicho apartado, aunque no se recoge expresamente. 
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k) ☒Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 

señalización y seguridad previstas. 

No se hace mención a este apartado. 

 

l) ☒Relación de las unidades o partes de las obras que se realizarán mediante 

subcontratación 

Se aporta descripción de las obras objeto de subcontrataciones pormenorizadamente. 

Se justifica expresamente que no será objeto de subcontratación superior al 60%. 

 

 

Programa de trabajo 

k) ☒Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar 

el desarrollo de las obras 

Se aporta descripción pormenorizada de la realización de las partidas de obra. 

 

l) ☒Duración estimada de cada actividad 

Se aporta cronograma pormenorizado, con justificación del desarrollo temporal por 

partidas en diagrama de Gantt. 

 

m) ☒Planificación resumida de actividades y fases de ejecución ( no se podrán 

incluir datos cuantificables)  

En el cronograma se efectúa por partidas y días.  

 

El cuadro aportado define exactamente el plazo fijado para cada una de las unidades de 

obra, lo que permite comprobar con exactitud su viabilidad. 
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n) ☒Diagrama de barras 

 

o) ☒Demás información que se estime oportuna 

No se aporta ninguna información adicional 

 

3.2 Experiencia acreditada en obras similares 

La empresa Mariano Rico S.L. aporta justificación sobre obras ejecutadas similares a la 
licitada.  
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Si bien se acredita suficiente experiencia en obras similares, no obstante ningún importe 
alcanza hasta la fecha la cuantía de la obra que se licita. 
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3.3 Calidad 

Se aporta certificado emitido por AENOR de la implantación de la ISO 9001:2008 en la 

propia empresa, válido hasta 14-09-2018 

 

Se aporta certificado emitido por Aenor del Control de conformidad de Producción en 

Fábrica, en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE 305/2011, 

válido hasta 27-05-2020 

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de 

los trabajos. Describirá: 

g) ☒Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante los 

trabajos y la normativa técnica aplicable 

 

Se aporta plan de control a efectuar elaborado por Inzamac, que controlorá los siguientes 

aspectos: 

 

1. Control de hormigón a nivel normal conforme EHE 

2. Control de aceros, incluso ensayos  

3. Control de fábrica de ladrillo 

4. Control de morteros 

5. Control de aislamientos 

Se emitirán informes en el momento de la toma de muestras, y de los resultados de los 

ensayos en los plazos que se establecen. 

 

h) ☒Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 

 

Se supone que en caso que no se cumplan las exigencias de proyecto, serán rechazados 

los materiales que no cumplan el ensayo. 

 

i) ☒Organización dedicada al Control de Calidad  

 

Se propone a la empresa Inzamac como organización dedicada al control de calidad. 

  

  



 
 
 
David de Pablos, arquitecto 

 
 

PAGINA 44/50  Valoración criterios no evaluables mediante fórmulas 
 

3.4 Gestión Medioambiental 

 

☒Describir los sistemas de gestión medioambiental 

Las actuaciones medioambientales previstas se limitan a las siguientes actuaciones: 

 

 

La empresa se compromete a aportar los certificados de gestión de los residuos 

generados durante las obras, en concordancia con la legislación vigente. 

 

La empresa acredita documentalmente estar capacitada para el transporte de residuos no 

peligrosos según inscripción 07T02124000018231. 
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3.5 Memoria de Seguridad y Salud 

 

Memoria de prevención de riesgos que explicará: 

k) ☒Organización de la prevención y seguridad en obra: 

1) ☒Organigrama 

2) ☒Recursos preventivos 

3) ☒Funciones 

4) ☒Coordinación con subcontratistas y autónomos 

l) ☒Sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

m) ☒Procesos de formación 

n) ☒Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, 

relaciones a organizar con servicios externos. 

Servicio externo propuesto: Prevenge Consultores 

 

o) ☒Plan de Seguridad 

Se aporta Plan de Seguridad redactado por la empresa licitante 

 

3.6 Mejoras y variantes 

☒Mejoras y variantes que se proponen sobre el proyecto. 

Se acompañará una relación de los aspectos o condiciones del mismo, susceptibles 

de soluciones alternativas, adaptando la documentación a las mejoras o variantes, 

con VALORACIÓN INDEPENDIENTE de la oferta económica. 

Se declara expresamente que no contempla el traslado del importe de las mejoras no 

admisibles a otras unidades de obra, por lo que el importe de las mejoras no estimadas 

no se tendrá en cuenta. 
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1. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1. ACABADO PULIDO EN FORJADO A COTA +6,19 

Se admite la mejora propuesta, admitiendo el valor otorgado por la empresa 

licitante en 6,00 €/m² x 1.110 m² = 6.660,00 €. 

 

 

2. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

No se contemplan 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS ADMITIDAS 

 

3. MEJORAS y VARIANTES 

 

1.1.ACABADO PULIDO EN FORJADO A COTA +6,19 

aceptada.......................................................... 6.660,00 € 

TOTAL MEJORAS ..................................................... 6.660,00 € 

 

4. ACTUACIONES PROVISIONALES o COMPLEMENTARIAS 

 

No se contemplan .................................................. 0,00 € 

 

TOTAL Presupuesto ejecución material ................ 6.660,00 € 

21 % IVA ................ 1.398,60 € 

 

TOTAL a considerar ................................................ 8.058,60 € 
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3.7 Cumplimiento en la capacidad máxima de subcontratación 

☒Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

podrán exceder del 60% del importe total de la adjudicación. 

Como se ha comentado anteriormente, se justifica en el cuadro de subcontrataciones el volumen 

máximo de obra subcontratado. 

 

3.8 Conclusiones 

6. La empresa tiene perfecto conocimiento del proyecto, ubicación y 

emplazamiento de la obra, no poniendo objeción alguna a las condiciones del 

mismo para la materialización del proyecto. 

7. Los medios técnicos y personales asignados a la obra y con los que cuenta 

la empresa son sobradamente suficientes para la ejecución de la obra 

licitada.  

La empresa dispone en propiedad de la maquinaria necesaria a emplear. 

8. Se conoce perfectamente el proceso constructivo de la obra, habiendo 

realizado una planificación exhaustiva de la ejecución del proyecto. . 

9. Los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud son 

aceptables. Se aporta certificado de implantación de sistema de calidad y 

gestión ambiental. 

10. Las propuestas de mejora de obra aceptadas incluyen:  

 mejoras de calidad 8.058,60 € 

 actuaciones complementarias 0,00 € 

                                TOTAL     IVA incluido 8.058,60 € 

En base a los apartados anteriormente reseñados, se propone la siguiente 

puntuación en base al Cuadro Anexo del Pliego de Cláusulas Particulares 
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1. Experiencia Acreditada en obras finalizadas 50 % 73,33% 36,67%

a)       Edificios de uso equivalente al licitado 8

b)       Presupuesto igual o superior al licitado 6

c)    Obras realizadas para la administración o promotores 

equivalentes 8

2. Medios técnicos y humanos 25 % 100,00% 25,00%
MEDIOS HUMANOS 10

MEDIOS MATERIALES 10

3. Control de Calidad 15 % 86,67% 13,00%
a)       Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar 

durante los trabajos y la normativa técnica aplicable

10

b)       Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo 8

c)       Organización dedicada al Control de Calidad 8

4. Memoria descriptiva 5 % 94,44% 4,72%
Memoria descriptiva

a)       Concepción global de la obra 10

b)       Descripción de todas las actividades importantes o 

complejas de los procesos constructivos propuestos.

10

c)       Análisis de los condicionantes externos y climatológicos de 10

d)       Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus 

medidas de señalización y seguridad previstas.

5

e)         Relación de las unidades o partes de las obras que se 

realizarán mediante subcontratación

10

Programa de trabajo

a)       Lista de actividades, suficientemente representativa que 10

b)       Duración estimada de cada actividad 10

c)       Planificación resumida de actividades y fases de ejecución 

( no se podrán incluir datos cuantificables)

10

d)       Diagrama gráfico de programación 10

5. Medioambiente 2,5 % 100,00% 2,50%
Describir los sistemas de gestión medioambiental 10

6. Memoria de Seguridad y Salud 2,5 % 96,00% 2,40%
a)       Organización de la prevención y seguridad en obra: 10

1)       Organigrama 10

2)       Recursos preventivos 10

3)       Funciones 10

4)       Coordinación con subcontratistas y autónomos 10

b)       Sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas

10

c)       Procesos de formación 8

d)       Análisis de las posibles situaciones de emergencia: 

medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 

externos.

10

e)       Plan de Seguridad 10

VALORACIÓN TOTAL (máx 100%) 100 % 84,29%

PUNTUACIÓN SOBRE 30 puntos 25,29

8.058,60 €

6. Mejoras y variantes 8,40

VALORACIÓN TOTAL (otorgando 10 a la mejor oferta, el resto %) 8,40

PUNTUACIÓN SOBRE 10 puntos 8,40
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4 -CONCLUSIONES FINALES. RESUMEN DE VALORACIÓN  

 

Se aporta a continuación el cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas en 

base a los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares para la 

contratación de  

 

1. La empresa COLLOSA ofrece experiencia, personal y medios técnicos 

suficientes para acometer las obras con garantías.  

Ofrece realizar un nuevo estudio geotécnico, lo que tal vez permita un 

reajuste de la cimentación para reducir costes.  

 

 

2. La empresa OUC pese a acreditar experiencia en obras de similares 

características ofrece menores medios materiales propios.  

Por otra parte las mejoras ofertadas son de inferior cuantía que las otras dos 

empresas ofertantes.  

El programa de ejecución de obras es muy esquemático, efectuándose por 

meses y capítulos de obra, mientras que las otras dos empresas lo justifican 

por unidades de obra y jornadas. 

 

 

3. La empresa Mariano Rico, S.L. ofrece acreditada solvencia en cuanto a 

experiencia y medios humanos y técnicos para la realización de la obras, si 

bien las cuantías de la obras realizadas no alcanzan las de la obra que se 

licita.  

Las mejoras propuestas incrementan sustancialmente la calidad de la planta 

de almacenaje superior. 
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES 

 

 

Empresa Licitadora Calidad Técnica 
de la Oferta  

máx 30 puntos 

Mejoras 
Ofertadas 

máx 10 puntos 

TOTAL 
 
 

 
COLLOSA 29,88 10,00 39,88 

 
O.U.C, S.L 18,44 2,40 20,84 

MARIANO RICO, S.L. 25,29 8,40 33,69 

 

 

Firmo el presente informe, en Valladolid a 16 de abril de 2018  

David de Pablos, arquitecto 


