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1. ANTECEDENTES. 

 
− El Consejo de Administración de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (en adelante 

MERCAOLID), acordó convocar procedimiento de licitación, para la contratación del 
contrato de obras de renovación del pavimento de pasillos interiores y muelles exteriores 
de la Nave de Frutas y Hortalizas de la Unidad Alimentaria de Valladolid. 
 

− El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
y en el Perfil del Contratante de MERCAOLID (www.mercaolid.es), el día 20 de agosto de 
2018. 
 

− Concluido el plazo de presentación, el 17 de septiembre de 2018, presentan en tiempo 
ofertas las siguientes empresas: 
 
1. HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S.L. con CIF nº: B-47689567,  

 

2. TVMAC, S.L. con CIF nº: B-36156768,  
 

3. STONCOR ESPAÑA, S.L. con CIF nº: B-63896237 ,  
 

4. CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. con CIF nº: A-47015409, 
 

5. INMOTEC NORTE, S.L. con CIF nº: B-24668162,  
 

− Reunida la Mesa de Contratación, con fecha 18 de septiembre 2018 para el examen de la 
documentación contenida en el Sobre “A” de Documentación General, y el Sobre “B” con 
la Propuesta Técnica, acuerda por unanimidad de sus miembros, requerir en tiempo y 
forma para la subsanación de documentación a las empresas siguientes y por los motivos 
que a continuación se detallan: 
 

→ En relación con la Documentación General Sobre “A”: 
 

� Ausencia de Declaración Responsable relativa a la contratación de 
discapacitados, conforme al modelo de ANEXO VIII del PCAP: 
 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. 
 

→ En relación con la Propuesta Técnica (Sobre “B”), todo ello conforme a la Cláusula 
23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al Apartado 14) del 
Cuadro de Características Particulares (CCP): 

 

� Ausencia de Programa de Actuaciones Medioambientales y de Gestión de 
Residuos: 
 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. 
 

� Ausencia de Memoria de Seguridad y Salud. 
 

TVMAC, S.L. 
 

� Ausencia de Sistema de Mantenimiento para los Pavimentos propuestos. 
 

TVMAC, S.L. 
HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 
INMOTEC NORTE, S.L. 
 

� Ausencia de Programa de Control de Calidad. 
 

STONCOR ESPAÑA, S.L. 
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2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME. 

 
La Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 18 de septiembre de 2018, encomienda a la 
Directora del Proyecto de Ejecución, la emisión y evacuación de Informe Técnico comparativo y de 
evaluación de las ofertas, que deberá presentarse ante dicha Mesa el próximo día 24 de septiembre de 
2018 para su examen y valoración. 
 
El presente Informe Técnico tiene por objeto analizar el contenido y  las características técnicas de 
cada una de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, en función de los Criterios de 
Adjudicación y los requisitos mínimos establecidos en los documentos que rigen presente licitación. 

 
 

3. METODOLOGÍA. 

 
El contenido mínimo que debe incluir el Sobre “B” está establecido en la Cláusula 23 del PCAP y 
Apartado 14) del CCP: 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el programa de trabajo 
e, incluso, para la completa explicación de éste. Describirá los procesos de ejecución de las actividades 
claves de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la 
obra, tanto en su planificación territorial como temporal; todo ello analizado en coherencia con los 
medios propuestos y las prescripciones establecidas en la Memoria del Proyecto. 
 

La Memoria deberá contener: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. Adjuntando 
copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

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

c. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

d. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

e. El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad. 

f. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

g. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

h. El estudio de los medios de transporte. 

i. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

j. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

k. Desvíos provisionales y reposiciones de servicios, con sus medidas de señalización y seguridad 
previstas. 

El Programa de Trabajo se realizará de manera en que se expresen: 

1. Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

2. Red de precedencias múltiples entre actividades. 

3. Duración estimada de cada actividad. 
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4. Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la 
obra. 

5. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

6. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

7. Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el licitador 
considere oportuna. 

En todo caso, deberá contener toda la información necesaria para evaluar los criterios de adjudicación 
no valorables en cifras o porcentajes que se contienen en el Apartado 18) del presente CCP, no 
debiendo incluirse en este Sobre “B”, ningún aspecto o descripción que pueda anticipar, aunque sea 
de manera indirecta, cualquiera de los criterios valorables en cifras o porcentajes de los que se señalan 
en el Apartado 18) de este CCP.  

Plazo de ejecución. Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución que, según su 
Programa de trabajo, estime necesario para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el plazo 
máximo que figura en el Apartado 8) de este CCP. 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

Definición del programa de control de calidad a realizar para la obra, registrando al menos los 
siguientes parámetros: 

Control de recepción de materiales y acopios.-  

· Cantidades de material recibidas. 

· Denominación de los materiales y correcta identificación de los mismos. 

· Perfecto estado de los envases, desechando todos aquellos que presenten roturas. 

· Fechas de caducidad de los productos.  

Control de la preparación del soporte.-  

· Saneado del elemento a reparar: se controlará que se cumplen las condiciones especificadas 
de preparación de superficie.  

· Contenido de humedad previo a la imprimación: se debe comprobar que no existen presiones 
negativas de agua a través del elemento a tratar.  

· Temperatura del soporte: se comprobará que en el momento de la aplicación, la temperatura 
del soporte se encuentra dentro del intervalo establecido en el Boletín Técnico.  

· Resistencia a tracción mínima del soporte: se realizará ensayo de tracción directa para 
comprobar que la cohesión del soporte se encuentra por encima de 0,8 MPa.  

Control de la preparación de los morteros de reparación.-  

· Calidad del agua que se utiliza para el amasado, aplicando lo establecido en la Instrucción del 
Hormigón Estructural EHE. 

· Porcentaje de agua de amasado que se emplea.  

· Que los medios utilizados para el amasado sean los prescritos en los Boletines Técnicos de 
Producto y que no se excede el tiempo de amasado.  

· Que la masa presenta un aspecto homogéneo y está libre de grumos.  

· Se deberá hacer un control de espesores de aplicación y tiempo de espera entre capas, 
cumpliendo con lo especificado en los Boletines Técnicos de Producto.  

· Que el puente de unión, en el momento de la aplicación, se mantiene fresco y que conserva su 
pegajosidad.  

Control de aplicación de la imprimación.-  

· Que la mezcla se realiza por medios mecánicos.  



Página 5 de 16 
 

· Que la aplicación es continua, no apreciándose zonas con falta de material.  

· Que se respetan los tiempos mínimos y máximos establecidos en Boletín Técnico de Producto.  

Control de aplicación del revestimiento de protección.- 

· Aspecto de los productos una vez abierto el envase.  

· Componente A -> Aspecto. Fecha de fabricación – Toma de muestra. 

· Componente B-> Aspecto. Fecha de fabricación – Toma de muestra. 

· Características de la mezcla. 

· Empleo de sistemas de amasado de bajas revoluciones. 

· Masa homogénea y sin grumos durante la aplicación. 

· Temperatura del soporte, medida con termómetro de superficie, hasta estabilización. 

· Humedad relativa del aire. 

· Se realizarán al menos 2 muestras por cada 500m2 o día, sobre plaqueta de fibrocemento de 
20x20cm, para control, conservándolas a temperatura de 16ºC a 25ºC. 

· Se deberá hacer un control de espesores de aplicación y tiempo de espera entre capas, 
cumpliendo con lo especificado en los Boletines Técnicos de Producto.  

Control final de obra.-  

· Adherencia por tracción del sistema aplicado.  

· Medida del espesor.  

· Medida de resbaladicidad.  

· Control de envases vacíos: antes de la retirada de obra de los envases utilizados, se procederá 
a su inspección, en la que se garantizará el endurecimiento total del material restante de los 
envases. 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a la obra, 
la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con 
inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos, de acuerdo con los 
criterios habituales de MERCAOLID reflejados en el PPT. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos y seguridad, ajustada al objeto del contrato, en 
base al Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña como Anexo del Proyecto de Obra, en la que se 
explicará: 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

b) Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

e) Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes, que se reflejarán en el Plan de 
Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

Deberá describirse el mantenimiento preventivo de todos los sistemas que se implementen en la obra. 
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Los criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula 18 del PCAP y Apartado 18) del CCP son los 
siguientes: 
 

B ).- Criterios no valorables en cifras o porcentajes (Hasta 25 puntos) 

         Contenido del estudio técnico -> 25 puntos: 

         1. Medios descritos (hasta 20 puntos). 

             Descripción específica del sistema propuesto, indicando materiales, descripciones técnicas y       
             proceso de aplicación de cada uno de los productos a utilizar, con dosificaciones y    
             rendimientos por unidad de superficie. 

         2. Planificación del proceso de obra: (hasta 5 puntos)  

             Mediante un diagrama de Gantt, exponiendo el tiempo de dedicación previsto para cada una   
             de las diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total determinado; todo ello según  
             los medios habituales de descripción usados en el mercado de la construcción. Se valorará  
             que la explicación y descripción se ajusten a lo requerido por la obra, como la calidad técnica  
             de la organización de obra y los medios ofertados para resolver la obra en el plazo requerido. 
 

 

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
 

 
Para la evaluación de ofertas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Medios descritos: 
 
a. Idoneidad del sistema de pavimento propuesto, diferenciando la solución técnica de los 

pasillos interiores de los muelles exteriores. 
b. Contenido de la Memoria descriptiva del proceso de ejecución. 
c. Control de calidad propuesto. 
d. Descripción del Programa de Actuaciones Medioambientales y Gestión de Residuos. 
e. Descripción de la Memoria de Seguridad y Salud. 
f. Mantenimiento de los sistemas propuestos. 
 
2. Planificación del proceso de obra.  

 
 
HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S.L.,  
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

La memoria descriptiva está muy bien explicada y describe todos los puntos solicitados: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. Adjuntando 
copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

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

c. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

d. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

e. El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad. 
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f. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

g. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

h. El estudio de los medios de transporte. 

i. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

j. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

k. Desvíos provisionales y reposiciones de servicios, con sus medidas de señalización y seguridad 
previstas. 

 

La propuesta difiere de la solución indicada en el Proyecto de Ejecución: 

. Preparación: 

Fresado (granallado) zona puntual shot peening o chorro de agua de alta presión o reparación puntual 
en zonas débiles o armaduras vistas: no indica el espesor del fresado. 

Colocación de plásticos en los puestos abiertos: No lo incluye. 

Ejecución de tacón de anclaje en puntos singulares. 

Reparación de fisuras: No está incluido. 

 

. Pasillo interior: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone revestimiento de pavimentos aplicado de 
forma fluida en un espesor de 6 mm basado de resina de poliuretano de la casa Basf, en concreto: 
Ucrete HF60RT. 
Imprimación previa a la aplicación del Ucrete HF60RT: No incluye. 
Doble capa de sellado: No incluye. 
 

Este pavimento tiene mejor resistencia a la abrasión, dureza e impacto que el pavimento propuesto y 
un menor tiempo de puesta en servicio.  

Al no aplicarse la imprimación del soporte, pueden salir burbujas en el pavimento que deberán ser 
reparadas posteriormente. 

Para que en este pavimento no haya problemas, se debe eliminar totalmente la resina epoxy 
existente, sino pueden producirse roturas de pavimento. Esto lo especifica en la documentación 
aportada, ya que indica que la resistencia al desgarro de la sub-base de al menos 1.5 N/mm2, pero no 
indica cómo lo se va a comprobar. 

 

. Muelles exteriores: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone revestimiento de pavimentos aplicado de 
forma fluida en un espesor de 6 mm basado de resina de poliuretano de la casa Basf, en concreto: 
Ucrete HF60RT. 
Imprimación previa a la aplicación del Ucrete HF60RT: No incluye. 
Doble capa de sellado: No incluye. 
 

Este pavimento tiene mejor resistencia a la abrasión, dureza e impacto que el pavimento propuesto y 
un menor tiempo de puesta en servicio.  

Al no aplicarse la imprimación del soporte, pueden salir burbujas en el pavimento que deberán ser 
reparadas posteriormente. 

Para que en este pavimento no haya problemas, se debe eliminar totalmente la resina epoxy 
existente, sino pueden producirse roturas de pavimento. Esto lo especifica en la documentación 
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aportada, ya que indica que la resistencia al desgarro de la sub-base de al menos 1.5 N/mm2, pero no 
indica cómo lo se va a comprobar. 

Este tipo de pavimento se decolora en el exterior. 

 

. Ejecución de juntas de dilatación: 

Masilla de poliuretano.  

 

El Programa de Trabajo presentado incluye los siguientes puntos: 

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

Red de precedencias múltiples entre actividades. 

Duración estimada de cada actividad. 

Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la 
obra. 

Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el licitador 
considere oportuna. 

El diagrama espacio-tiempo está referido a un solo día. Proponen el programa de trabajo realizarlo 
entre las 11:00 de la mañana hasta la 1:00 h. del día siguiente, durante todos los días. 

Esta planificación supone dejar los puestos sin operatividad 1 día. 

 

Plazo de ejecución. 60 días. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

En el control de calidad presentado es un muy genérico, referido a la obra se define: 

Control de recepción de materiales y acopios 

 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El programa de actuaciones medioambientales y gestión de residuos presentado es muy genérico. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La memoria de seguridad y salud indica: 

 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

b) Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar: La documentación presentada es 
insuficiente. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

e) Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes, que se reflejarán en el Plan de 
Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 
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5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

No se incluye en la documentación. 
 
 

 

TVMAC, S.L.   
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

La Memoria descriptiva presentada indica los siguientes puntos: 
 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. Adjuntando 
copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

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

c. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

d. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

e. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

f. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

g. El estudio de los medios de transporte. 

h. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

i. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

 

La memoria describe casi todos los puntos, aunque es muy escueta en su descripción. 

El sistema propuesto se corresponde exactamente con el expresado en el proyecto de ejecución. 

 

El Programa de Trabajo indica los siguientes puntos: 

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

Red de precedencias múltiples entre actividades. 

Duración estimada de cada actividad. 

El programa de trabajo está poco explicado, no aclara si el trabajo es diario o fines de semana, no 
presenta diagrama espacios-tiempo. 

Con su planificación los puestos se dejan sin operatividad dos días. 

 

Plazo de ejecución. 55 días. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad define los siguientes puntos: 

Control de recepción de materiales y acopios. 
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Control de la preparación del soporte.  

Control final de obra: En este punto sólo describe la medida del espesor.  

 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El programa de actuaciones medioambientales y gestión de residuos sólo indica que dispone un 
contrato con una empresa de gestión de residuos. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La memoria de seguridad y salud describe los siguientes puntos: 

 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

El mantenimiento de los sistemas propuestos descrito está muy bien explicado y está completo. 
 
 

 

STONCOR ESPAÑA, S.L. 
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

Se incluyen los siguientes puntos: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso 
de aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. 
Adjuntando copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

b. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar 
el contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone 
como Delegado de obra. 

c. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su 
caso. 

d. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

e. El estudio de los medios de transporte. 

f. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

g. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

 

Aunque se encuentran definidos los puntos anteriores, la descripción de los distintos puntos de la 
memoria es escasa. 

La propuesta difiere de la solución indicada en el Proyecto de Ejecución: 
 

. Preparación: 

Fresado mayor del previsto: de 1 a 40 mm. en lugar de 3 a 20 mm. 

Colocación de plásticos en los puestos abiertos. 

Ejecución de tacón de anclaje en puntos singulares. 

Reparación de fisuras. 
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. Pasillo interior: 
En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone mortero de resina de poliuretano de la 
casa Stonhard, en concreto: Stonclad UR, previa imprimación y sellado de poliuretano (una capa en 
lugar de las dos capas de sellado propuestas). 

Este pavimento tiene mejor resistencia a la abrasión, dureza e impacto que el pavimento propuesto y 
un menor tiempo de puesta en servicio.  

Para que este pavimento no haya problemas se debe eliminar totalmente la resina epoxy existente, 
sino puede haber problemas de roturas de pavimento. 

 

. Muelles exteriores: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone mortero de resina de poliuretano de la 
casa Stonhard, en concreto: Stonclad UR, previa imprimación y sellado de poliuretano (una capa en 
lugar de las dos capas de sellado propuestas). 

Este pavimento tiene mejor resistencia a la abrasión, dureza e impacto que el pavimento propuesto y 
un menor tiempo de puesta en servicio.  

Para que este pavimento no haya problemas se debe eliminar totalmente la resina epoxy existente, 
sino puede haber problemas de roturas de pavimento. 

Este tipo de pavimento se decolora en el exterior. 

 

. Ejecución de juntas de dilatación: 

Sellador poliuretánico para juntas de 2 componentes. 

 

El Programa de Trabajo, se incluyen los siguientes puntos: 

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

Red de precedencias múltiples entre actividades. 

Duración estimada de cada actividad. 

Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la 
obra. 

Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

 

El programa de trabajo está bien explicado y claro.  

El trabajo se hace diario desde las 11 h. de la mañana hasta la 1 h. del día siguiente, dejando los puestos 
dos días sin poder trabajar. 

Su planificación de trabajo supone dejar los puestos sin operatividad 2 días. 

 

Plazo de ejecución, el plazo de ejecución será de 35 días. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

Se indican los siguientes puntos: 
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Control de recepción de materiales y acopios. 

Control de la preparación del soporte. 

Control de la preparación de los morteros de reparación. 

Control final de obra. 

· Medida del espesor.  

· Control de envases vacíos. 

·  

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Este programa es escaso. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se define en esta memoria. 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

e) Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes, que se reflejarán en el Plan de 
Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

El sistema de mantenimiento descrito es escaso. 
 

 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

La Memoria contiene: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. Adjuntando 
copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

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

c. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

d. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

e. El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad. 

f. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

g. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

h. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

i. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

 

La memoria está bien definida y redactada.  
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La propuesta difiere de la solución indicada en el Proyecto de Ejecución: 

. Preparación: 

Fresado de acuerdo a lo previsto: 3 a 20 mm. 

Aplicación de mortero de reparación en zonas dañadas: Maxpatch MC. Que no está previsto 
inicialmente. 

Colocación de plásticos en los puestos abiertos: No incluye. 

Ejecución de tacón de anclaje en puntos singulares. 

Reparación de fisuras: No incluye 

 

. Pasillo interior: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone resinas de metacrilato de metilo de rápido 
curado para el acabado y protección de pavimentos de la casa Drizoro, en concreto: Maxfloor MMA, 
consistente en imprimación Maxfloor MMA-P, espolvoreo de árido, curado, aspirado, capa base 
Maxfloor MMA-B, espolvoreo árido, curado, aspirado y dos capas de sellado Maxfloor MMA-F. 
 
Este pavimento tiene un menor tiempo de puesta en servicio que el propuesto inicialmente. 

 

. Muelles exteriores: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone resinas de metacrilato de metilo de rápido 
curado para el acabado y protección de pavimentos de la casa Drizoro, en concreto: Maxfloor MMA, 
consistente en imprimación Maxfloor MMA-P, espolvoreo de árido, curado, aspirado, capa base 
Maxfloor MMA-B, espolvoreo árido, curado, aspirado y dos capas de sellado Maxfloor MMA-F. 
 
Este pavimento tiene un menor tiempo de puesta en servicio que el propuesto inicialmente.  

Este pavimento en el exterior debe tener mayor espesor que el prescrito, por encontrarse muy 
deteriorado el pavimento existente y aplicar mortero de reparación. 

 

. Ejecución de juntas de dilatación: 

Masilla de poliuretano monocomponente. 

 

El Programa de Trabajo se realizará de manera en que se expresen: 

Duración estimada de cada actividad. 

Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

Se propone la ejecución en 9 fines de semana desde el viernes a las 11:00 h. hasta el domingo a las 
15:00 h. 

Este programa se adapta perfectamente al trabajo diario del mercado. 

 

Plazo de ejecución. 60 días naturales. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

Se especifica correctamente todo el control de calidad, el único parámetro que no se incluye es en el 
control de final de obra la medida de la resbaladicidad. 

Control de recepción de materiales y acopios. 
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Control de la preparación del soporte. 

Control de la preparación de los morteros de reparación.  

Control de aplicación de la imprimación. 

Control de aplicación del revestimiento de protección. 

Control final de obra. 

 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Programa de actuación perfectamente definido. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La memoria de seguridad y salud está completamente definida y completa, incluye: 

 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

b) Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

e) Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes, que se reflejarán en el Plan de 
Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

El mantenimiento de los sistemas propuestos es correcto. 
 
 

INMOTEC NORTE, S.L.  
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

La Memoria presentada contiene: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. Adjuntando 
copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

b. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de obra. 

c. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

 

La memoria presentada tiene muy poca información, es muy escasa. 

La propuesta difiere de la solución indicada en el Proyecto de Ejecución: 

. Preparación: 

Fresado: no especifica el espesor del granallado. 

Colocación de plásticos en los puestos abiertos: No incluye. 

Ejecución de tacón de anclaje en puntos singulares: No incluye 

Reparación de fisuras: No incluye. 
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. Pasillo interior: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone resinas de metacrilato de metilo de rápido 
curado para el acabado y protección de pavimentos de la casa Drizoro, consistente en imprimación 
Maxepox Primer W, espolvoreo de árido, capa base Maxepox Floor, espolvoreo árido y sellado con 
resina de poliuretano Maxurethane 2C (una capa en lugar de las dos previstas). 
 
Este pavimento tiene un menor tiempo de puesta en servicio que el propuesto inicialmente, el sellado 
con resina de poliuretano Maxurethane 2C, en su ficha técnica indica que es para exteriores. 

 

. Muelles exteriores: 

En lugar de plantear multicapa de resina epoxy, se propone resinas de metacrilato de metilo de rápido 
curado para el acabado y protección de pavimentos de la casa Drizoro, , consistente en imprimación 
Maxepox Primer, espolvoreo de árido, capa base Maxepox Floor M, espolvoreo árido y sellado con 
resina de poliuretano Maxepox Floor (una capa en lugar de las dos previstas). 
 
En las fichas técnicas, en el punto “Indicaciones importantes” indica que la imprimación Maxepox 
Primer W no se aplique en el exterior. La ficha técnica Maxpox Floor M en el punto “Indicaciones 
importantes” indica que si se aplica en el exterior la capa de sellado que se debe emplear es 
Maxurethane 2C, y no ha sido así prescrito. 

 

. Ejecución de juntas de dilatación: 

No incluye. 

 

El Programa de Trabajo. 

No se presenta programa de trabajo. 

 

Plazo de ejecución. Se establece en 60 días. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad define: 

Control de recepción de materiales y acopios. 

 

También explica de manera muy genérica un control de calidad en la ejecución de la obra y en la obra 
terminada. 

 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El programa de actuaciones medioambientales es correcto, el de gestión de residuos es genérico. 

 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se incluye una memoria de seguridad y salud que no incluye ningún punto de los solicitados. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

El mantenimiento de los sistemas propuestos es correcto. 
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Por los motivos expresados anteriormente, la Técnico que emite el presente Informe, propone a 
los miembros de la Mesa y Órgano de Contratación, la exclusión en el procedimiento de licitación 
de la empresa INMOTEC NORTE, S.L., ya que la solución propuesta para los pavimentos de 
exterior no es el adecuado para dichos espacios como bien confirma incluso la propia ficha 
técnica del fabricante del producto. No ajustándose por tanto a los requisitos mínimos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a la exigencia de una adecuada ejecución de 
la obra. 
 
 

5. RESUMEN DE PUNTUACIÓN. 

 
 

 
 

6. CONCLUSIONES. 

 
 

� No cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos, se propone la exclusión de la empresa 
Inmotec Norte, S.L. 
 

� A falta de valorar las ofertas económicas presentadas por los distintos licitadores, la empresa 
con mayor puntuación técnica es Construcciones y Obras Llorente, S.A. 

 
 
 
 

Lo que trasladamos a los efectos de rigor.  
 
 

 

                        

 
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS  

O PORCENTAJES (hasta 25 puntos) 
 

EMPRESAS 
MEDIOS DESCRITOS  

(hasta 20 puntos) 

PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO DE OBRA 

(hasta 5 puntos) 
TOTAL PUNTOS 

HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 8,25 1,00 9,25 

TVMAC, S.L. 17,50 0,50 18,00 

STONCOR ESPAÑA, S.L. 13,75 2,00 15,75 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

LLORENTE, S.A. 15,10 5,00 20,10 


