
ACTA   DA   MESA   DE   CONTRATACIÓN,   DO  28  DE  FEBREIRO  DE 
2019

1. Licitación do contrato de “Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde e 
C. Social Maiores”.

Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 2403/2018

2. Licitación do contrato de “Mellora de Camiños Municipais 2019”.
                                      Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 2531/2018

-----------------------

1º. Acta da Mesa de Contratación. Apertura Sobres/calificación de  plicas

Se transcribe a Acta de 25 Febreiro:

(“”)

1. ACTA DO  25 DE Febreiro 2019. Na Casa do Concello de Silleda, ás once horas do 
día vinte e cinco de Febreiro do ano dous mil dezanove (25-02-2019), reúnese o Mesa 
de Contratación para a apertura das  plicas das obras de “Mellora Seguridade Vial 
entorno Centro Saúde e C. Social Maiores” e  “Mellora de Camiños Municipais 2019”.

MEMBROS MESA CONTRATACION: 

1.Klaus Brey Montaña, en substitución do Alcalde Manuel Cuíña Fernández,que actua  
como presidente.
2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén da fe).
3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor.
4.Juan  Carlos  Peteiro  Rodriguez,  Técnico  Xestión,  non  asiste,  excusando  a  súa  
asistencia
5. Lino M. Doporto Framil, Arquitecto.

O Secretario indica que se presentaron as plicas seguintes: 

A obra de “Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde”

NEXIA, Infraestructuras.
ENDENOR
NARON S.L.
CARDEVERGAZO S.L.
TABOADA Y RAMOS S.L.
ORESA S.L.
MARCONSA

A obra de “Mellora de Camiños Municipais 2019”.

NEXIA, Infraestructuras.
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CONSTRUCCIONES RAFER S.L.
ENDENOR
MARCONSA

O  Secretario  fai  constar  que  todas  presentan  declaración  responsable,  cumprindo  cos  
requisitos legais esixidos,  polo que se admiten todas as ofertas,  de acordo co disposto no  
Prego de Condicións e Lei Contratos do Sector Público,  pasando de seguido a apertura do  
Sobre B, no que figura a “Documentación cuxa ponderación depende dun xuízo de valor”.

Por unanimidade, a Mesa considera axeitado o asesoramento de profesional cualificado, polo  
que se acorda pedir informe técnico, para o estudo e a valoración do Sobre B, o Enxeñeiro de  
Camiños, Canais e Portos, Roman Gomez  Fraiz, previo a apertura do Sobre C, coa oferta  
económica,   fixando  a  reunión  da  Mesa  para   dita  valoración  final  para  o  día  28  de  
Febreiro, xoves, as 1200 horas.

NOTA:  se  publica  no  Perfil  do  Contratante  na  páxina  web  do  Concello,  www.silleda.es e  no  Portal 
Transparencia da Admnón/Electrónica/Gestiona.

E non habendo mais  asuntos que tratar se levanta a sesión, as 1135 horas, do que eu, o Secretario, 
DOU FE. Silleda 25  Febreiro de 2019. O SECRETARIO.Manuel Quintans Queiruga

(“”)

-----------------------

2º. Acta de  Mesa de Contratación. Apertura sobre oferta económica/cualificación 
das  plicas

2. ACTA DO  28 DE Febreiro 2019. Na Casa do Concello de Silleda, ás doce horas do 
día vinte e oito de Febreiro do ano dous mil dezanove (28-02-2019), reúnese o Mesa 
de Contratación para a cualificación das  plicas das obras de “Mellora Seguridade Vial 
entorno Centro Saúde e C. Social Maiores” e  “Mellora de Camiños Municipais 2019”.

MEMBROS MESA CONTRATACION: 

1.Klaus Brey Montaña, en substitución do Alcalde Manuel Cuíña Fernández,que actua 
como presidente.
2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén da fe).
3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor.
4.Juan  Carlos  Peteiro  Rodriguez,  Técnico  Xestión,  non  asiste,  excusando  a  súa 
asistencia
5. Lino M. Doporto Framil, Arquitecto.

A. Obra de “Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde”

Cualificación final. Seguidamente se procede a deliberación e cualificación final.

Asiste  coma  autor  do  informe  técnico  pedido  pola  Mesa  Roman  Gomez   Fraiz, 
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Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, para a valoración das ofertas, con arranxo 
aos criterios, cuxa ponderación dependen dun xuízo de valor, de acordo co disposto 
no Prego de Condicións  (Sobre B).

Valoración que dependen dun xuízo de valor Dáse conta e se transcribe o Informe 
Técnico pedido que se incorpora como Anexo a esta Acta

Relación de puntuacións

EMPRESA
PUNTOS 

CONSEGUIDO
S

NEXIA, Infraestructuras. 40,00

ENDENOR 14,50
NARON S.L. 36,00
CARDEVERGAZO S.L. 41,00
TABOADA Y RAMOS S.L. 45,00
ORESA S.L. 35,00
MARCONSA 42,00

O técnico  informa  a  Mesa  dos  detalles  e  os  criterios  seguidos  para  facer  a  súa 
valoración.  Vistas as consideracións expostas,  a  Mesa  asume integramente o  seu 
ditame.

Oferta económica e melloras. Se efectúa a apertura do sobre da oferta económica e 
as melloras, co resultado que segue:

Fórmula aplicada: Puntos = 15 x Tipo Licitación - Oferta/ 
                                                     Tipo Licitación- Oferta Máxima

Oferta Económica.
Tipo Licitación:
411.893,95 (+ IVE)
(50 PUNTOS)

PUNTOS
(10 puntos)

MELLORAS
(40 puntos)

NEXIA, 
Infraestructuras. 364.279,01 € (+ IVE) 4,93 40

ENDENOR
377.678,65 € (+ IVE) 3,54 40

NARON S.L.
315.387,20 € (+ IVE) Baixa 

temeraria
40

CARDEVERGAZ
O S.L.

 358.512,40 € (+ IVE) 5,53 40

TABOADA Y 
RAMOS S.L.

364.938,00 € (+ IVE) 4,86 40

ORESA S.L. 362.054,78 € (+ IVE) 5,16 40
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MARCONSA 388.092,07 € (+ IVE) 2,46 40

Nota:  feitos  os cálculos  previstos  no  Prego,  en  relación coa  Lei  Contratos  Sector 
Público,  resulta  que  a  plica  de  NARON  S.L.  está  incursa  en  situación  de  baixa 
desproporcionada.

Logo do exposto, se conclúe co seguinte:

COMPUTO PROVISIONAL

Proxecto 
Técnico do 
Servizo
(50 puntos)

Oferta 
Económica
Sobre B
(10 puntos)

Melloras
(40 puntos)

TOTAL
(100 
puntos)

NEXIA, Infraestructuras.
40,00 4,93 40 84,93

ENDENOR
14,50 3,54 40 58,04

NARON S.L.
36,00 Baixa 

temeraria
40 Pendente

CARDEVERGAZO S.L.
41,00 5,53 40 86,53

TABOADA Y RAMOS S.L.
45,00 4,86 40 89,86

ORESA S.L. 35,00 5,16 40 80,16

MARCONSA 42,00 2,46 40 84,16

---------------------

B. Obra de “Mellora de Camiños Municipais 2019”. 

Cualificación final. Seguidamente se procede a deliberación e cualificación final.

Asiste  coma  autor  do  informe  técnico  pedido  pola  Mesa  Roman  Gomez   Fraiz, 
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, para a valoración das ofertas, con arranxo 
aos criterios, cuxa ponderación dependen dun xuízo de valor, de acordo co disposto 
no Prego de Condicións  (Sobre B).

Valoración que dependen dun xuízo de valor Dáse conta e se transcribe o Informe 
Técnico pedido que se incorpora como Anexo a esta Acta

Relación de puntuacións

EMPRESA
PUNTOS 

CONSEGUIDOS
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NEXIA, Infraestructuras. 41,00

ENDENOR 12,00
CONSTRUCCIONES
 RAFER S.L.

43,50

MARCONSA 37,50

O técnico  informa  a  Mesa  dos  detalles  e  os  criterios  seguidos  para  facer  a  súa 
valoración.  Vistas as consideracións expostas,  a  Mesa  asume integramente o  seu 
ditame.

Oferta económica e Melloras. Se efectúa a apertura do sobre da oferta económica e 
as melloras, co resultado que segue:

Fórmula aplicada: Puntos = 15 x Tipo Licitación - Oferta/ 
                                                     Tipo Licitación- Oferta Máxima

Oferta Económica.
Tipo Licitación:
404.431,03 (+ IVE)
(50 puntos)

PUNTOS
(10 puntos)

MELLORAS
(40 puntos)

NEXIA, 
Infraestructuras. 352.825,69 € (+ IVE) 4,94 40

ENDENOR
395.129,11 € (+ IVE) 0,90 17

CONSTRUCCIONE
S
 RAFER S.L.

351.855,00 € (+ IVE) 5,03 40

MARCONSA
 300.025,68 € (+ IVE) Baixa 

temeraria
40

Nota:  feitos  os cálculos previstos  no  Prego,  en  relación coa Lei  Contratos  Sector 
Público, resulta que a plica de  MARCONSA S.L.  está incursa en situación de baixa 
desproporcionada (301.411,89 o límite sobre 300.025,68).

Logo do exposto, se conclúe co seguinte:

COMPUTO  PROVISIONAL

Proxecto 
Técnico do 
Servizo
(50 puntos)

Oferta 
Económica
Sobre B
(10 puntos)

Melloras
(40 puntos)

TOTAL
(100 
puntos)

NEXIA, Infraestructuras. 41,00 4,94 40 85,94

ENDENOR 12,00 0,90 40 52,90
CONSTRUCCIONES
 RAFER S.L.

43,50 5,03 40 88,53

MARCONSA 37,50 Baixa 40 Pendente
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temeraria

VISTO  canto antecede, por asentimento de tódolos presentes, a  MESA, 

ACORDA:

A. “Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde”. De acordo co disposto na 
cláusula décimo terceira do Prego, se considera que a plica de  NARON S.L.  
está incursa en presunción de anormalidade segundo os criterios sinalados no 
art. 85 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos e 149.4 da Lei de Contratos 
do Sector Público, polo que  se lle concede un prazo de 5 días para que 
poidan  presentar  unha  xustificación  axeitada  das  circunstancias  que  lles 
permitan  executar  dita  oferta  nesas  condicións  -servindo  coma  medio  de 
notificación a  publicación no  Perfil  do  Contratante  da  paxina  Web e  no  da 
administración electrónica/Gestiona- ,  que  remata o venres 8 de Marzo as 
1400 horas.

 

B. Obra de “Mellora de Camiños Municipais 2019”.  De acordo co disposto na 
cláusula décimo terceira do Prego, se considera que a plica de  MARCONSA 
S.L. está incursa en presunción de anormalidade segundo os criterios sinalados 
no  art.  85  do  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  e  149.4  da  Lei  de 
Contratos do Sector Público, polo que se lle concede un prazo de 5 días para 
que poidan presentar unha xustificación axeitada das circunstancias que lles 
permitan  executar  dita  oferta  nesas  condicións  -servindo  coma  medio  de 
notificación  publicación  no  Perfil  do  Contratante  da  paxina  Web e  no  da 
administración electrónica/Gestiona- ,  que  remata o venres 8 de Marzo as 
1400 horas.

C. Queda convocada a Mesa para o  martes 12 de Marzo as 1100 horas  para 
decidir  si  se admiten ou rexeitan as dúas ofertas consideradas inicialmente 
como desproporcionadas, previo informe técnico ao respecto, para a posterior 
proposta ao órgano de contratación.

E non habendo mais asuntos que tratar se levanta a sesión as 1345 horas do vinte e oito de 
Febreiro (28) de 2019, do que, eu, o Secretario, dou fe. Silleda  28-02-2019.

Secretario

Documento asinado lectrónicamente

Manuel Quintans Queiruga

SEGUE ANEXO...
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INFORME TÉCNICO –seguridad vial centro salud-

1 INTRODUCCIÓN

1 ANTECEDENTES

Con fecha de 22 de Febrero de 2019 se reúne, para la apertura de plicas, la Mesa de 
Contratación del concurso de licitación del contrato de obras de:

 Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde e C. Social Maiores

Acuerda la Mesa que el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Román Gómez 
Fraiz emita un Informe Técnico de las ofertas presentadas en el sobre “B”.

2 OBJETO

Es objeto  del  presente informe la  valoración de las ofertas presentadas por  los 
licitadores, según los criterios evaluables recogidos en Pliego de Condiciones del 
concurso de licitación.

2 VALORACIÓN

La valoración de las diferentes ofertas se realiza, exclusivamente, atendiendo a lo 
definido y descrito en los diferentes criterios objeto de baremación.

Respecto a los criterios de valoración se ha considerado lo siguiente:

 La puntuación -10 puntos- del criterio 1 del “Programa de construcción das 
obras”  será  dividido  de  manera  equitativa,  con  5  puntos  para  la 
enumeración y descripción de las actividades y con otros 5 puntos para la 
justificación de los rendimientos.

 La puntuación -10 puntos- del criterio 2 del “Programa de construcción das 
obras” será dividido de manera equitativa, con 5 puntos para el Diagrama 
de  Gantt  por  unidades  de  obra  y  con  otros  5  puntos  si  se  indican  las 
actividades que condicionan la obra (actividades críticas).

 La  puntuación  -7  puntos-  del  criterio  2  de  la  “Memoria  descritiva  do 
proxecto de execución” será dividido de manera tal,  que se otorgarán 2 
puntos a la relación de fuentes de suministro y 2,5 puntos al análisis de 
necesidades de almacenamiento y 2,5 puntos al análisis de instalaciones 
auxiliares.

 La  puntuación  -6  puntos-  del  criterio  3  de  la  “Memoria  descritiva  do 
proxecto de execución” será dividido de manera equitativa, con 3 puntos al 
estudio  de  medios  de  transporte  y  otros  3  puntos  al  de  plantas  de 
producción.

 La  puntuación  -3  puntos-  del  criterio  1  del  “Programa  de  actuacións 
ambientais” será dividido de manera equitativa entre la identificación de 
impactos por unidad de obra, medidas correctoras y empleo de materiales 
con certificados a razón de 1 puntos para cada uno.

 La  puntuación  -3  puntos-  del  criterio  3  del  “Programa  de  actuacións 
ambientais” será dividido de manera que se otorgarán 2 puntos a la gestión 
de residuos y 1 punto a la identificación de los requisitos legales.
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A continuación se incluyen las valoraciones obtenidas por cada una de las ofertas, 
así como la motivación de dicha valoración en base a las consideraciones escritas 
sobre aquellas.

NEXIA, Infraestructuras
Consideraciones

El  licitador  no  describe  las  actividades,  aunque  justifica  el  rendimiento  de  las 
mismas.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar. 

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se identifican impactos, se proponen medidas y materiales con certificados.

La organización de la obra propuesta se considera insuficiente.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

5,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 15,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

7,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

5,50

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

5,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,50

Página 8 de 23
Acta  da  Mesa  de  Contratación  de  28-II-2019  de  cualificación das ofertas das obras de: 
“Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde” e “Mellora de Camiños Municipais 2019”.



Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

3,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 2,50

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 7,50

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 40,0
0

ENDENOR
Consideraciones

El licitador describe las actividades de manera muy escueta, sin una justificación 
adecuada de los rendimientos.

No  se  elabora  el  Diagrama  de  Gantt  por  unidades  de  obra,  ni  se  indican  las 
actividades que condicionan dicha obra.

Se presentan fichas de dimensionamiento de los equipos incompletas. 

Se establece una relación de fuentes de suministro insuficiente y se elabora un 
análisis deficiente de las necesidades de almacenamiento e instalaciones auxiliares.

No se presenta el estudio de los medios de transporte y plantas de producción. 

Se hace una identificación de impactos insuficiente, se proponen medidas escasas y 
la propuesta de materiales con certificado no se hace.

La organización de la obra propuesta se considera insuficiente.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

5,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

0,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 5,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

1,00
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Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

3,50

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

0,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 4,50

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 1,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 5,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 14,5
0

NAROM, S.L.
Consideraciones

El licitador no describe las actividades, sólo las enumera. Se justifica el rendimiento 
de las mismas.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan fichas incompletas de dimensionamiento de los equipos referentes al 
conjunto de actividades a ejecutar. 

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro  y  se  elabora  un  análisis 
insuficiente de las necesidades de almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción muy 
escueto.

Se  identifican  impactos  por  capítulos,  se  proponen  medidas  y  materiales  con 
certificados de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera adecuada.

La  propuesta  de  gestión  de  residuos  se  considera  generalista.  Se  identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

6,00
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Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 16,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

6,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

3,50

Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de materiais. Ata 6 
puntos

3,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 12,50

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

1,50

Organización física da obra. Ata 4 puntos 4,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 7,50

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 36,0
0

CARDEVERGAZO, S.L.
Consideraciones

El licitador describe las actividades de manera general, considerándolo insuficiente. 
Se justifica el rendimiento de las actividades.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar, incompleto.

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se  identifican  impactos,  se  proponen  medidas  y  materiales  con  certificados  de 
forma generalista.
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La organización de la obra propuesta no se considera del todo adecuada.

La propuesta de gestión de residuos se  considera generalista  e insuficiente.  Se 
identifican requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

7,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

6,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

6,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 18,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

1,50

Organización física da obra. Ata 4 puntos 3,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

1,50

PUNTOS CONSEGUIDOS 6,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 41,0
0

TABOADA Y RAMOS, S.L.
Consideraciones

El  licitador  describe  las  actividades y  justifica el  rendimiento  de  las  mismas de 
manera adecuada.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos, lista incompleta. 

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  adecuado  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares, aunque insuficiente.
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Se  presenta  un  estudio  de  los  medios  de  transporte  y  plantas  de  producción 
adecuada a la obra. 

Se identifican impactos, se proponen medidas, un tanto generalistas, y materiales 
concretos con certificados.

La organización de la obra propuesta se considera adecuada.

La  propuesta  de  gestión  de  residuos  se  considera  adecuada,  estudiando  los 
residuos de proyecto. Se identifican requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

10,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 20,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

4,50

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

5,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

6,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 15,50

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,50

Organización física da obra. Ata 4 puntos 4,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

3,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 9,50

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 45,0
0

ORESA, S.L.
Consideraciones

El licitador describe las actividades de forma incompleta. En ciertas actividades no 
queda justificado el plazo de ejecución en base a las mediciones de proyecto y el 
rendimiento real ofertado por el licitados.
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Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar, incompleto.

Se establece una relación de fuentes de suministro, aunque se considera que faltan 
proveedores.  Se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que se 
considera insuficiente. 

Se identifican impactos de manera muy escueta, se proponen medidas y materiales 
con certificados de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera adecuada, aunque incompleta.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

2,50

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 12,50

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

4,50

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

5,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 15,50

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 3,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 7,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 35,0
0
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MARCONSA
Consideraciones

El licitador describe las actividades, que aunque generalista se ajusta a obra. Se 
justifica el rendimiento de las actividades.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar.

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se  identifican  impactos,  insuficiente  y  por  capítulos,  se  proponen  medidas  y 
materiales con certificados de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera insuficiente.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

9,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 19,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

7,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

4,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 2,00
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A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 6,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 42,0
0

Relación de puntuaciones

OFERTA
PUNTOS 

CONSEGUIDOS

NEXIA, Infraestructuras 40,00

ENDENOR 14,50

NAROM, S.L. 36,00

CARDEVERGAZO, S.L. 41,00

TABOADA Y RAMOS, S.L. 45,00

ORESA, S.L. 35,00

MARCONSA 42,00

1. CONSIDERACIÓN FINAL

Esta es la valoración del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que 
suscribe, en su leal saber y entender, y que somete a cualquier otra mejor 
fundada en Ingen

Silleda, 28 de Febrero de 2019

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Román Gómez Fraiz

Colegiado nº: 33103

INFORME TÉCNICO –caminos 2019-

2. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Con fecha de 22 de Febrero de 2019 se reúne, para la apertura de plicas, la Mesa de 
Contratación del concurso de licitación del contrato de obras de:

 Mellora de Camiños Municipais 2019
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Acuerda la Mesa que el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Román Gómez 
Fraiz emita un Informe Técnico de las ofertas presentadas en el sobre “B”.

1.2. OBJETO

Es objeto  del  presente informe la  valoración de las ofertas presentadas por  los 
licitadores, según los criterios evaluables recogidos en Pliego de Condiciones del 
concurso de licitación.

3. VALORACIÓN

La valoración de las diferentes ofertas se realiza, exclusivamente, atendiendo a lo 
definido y descrito en los diferentes criterios objeto de baremación.

Respecto a los criterios de valoración se ha considerado lo siguiente:

 La puntuación -10 puntos- del criterio 1 del “Programa de construcción das 
obras”  será  dividido  de  manera  equitativa,  con  5  puntos  para  la 
enumeración y descripción de las actividades y con otros 5 puntos para la 
justificación de los rendimientos.

 La puntuación -10 puntos- del criterio 2 del “Programa de construcción das 
obras” será dividido de manera equitativa, con 5 puntos para el Diagrama 
de  Gantt  por  unidades  de  obra  y  con  otros  5  puntos  si  se  indican  las 
actividades que condicionan la obra (actividades críticas).

 La  puntuación  -7  puntos-  del  criterio  2  de  la  “Memoria  descritiva  do 
proxecto de execución” será dividido de manera tal,  que se otorgarán 2 
puntos a la relación de fuentes de suministro y 2,5 puntos al análisis de 
necesidades de almacenamiento y 2,5 puntos al análisis de instalaciones 
auxiliares.

 La  puntuación  -6  puntos-  del  criterio  3  de  la  “Memoria  descritiva  do 
proxecto de execución” será dividido de manera equitativa, con 3 puntos al 
estudio  de  medios  de  transporte  y  otros  3  puntos  al  de  plantas  de 
producción.

 La  puntuación  -3  puntos-  del  criterio  1  del  “Programa  de  actuacións 
ambientais” será dividido de manera equitativa entre la identificación de 
impactos por unidad de obra, medidas correctoras y empleo de materiales 
con certificados a razón de 1 puntos para cada uno.

 La  puntuación  -3  puntos-  del  criterio  3  del  “Programa  de  actuacións 
ambientais” será dividido de manera que se otorgarán 2 puntos a la gestión 
de residuos y 1 punto a la identificación de los requisitos legales.

A continuación se incluyen las valoraciones obtenidas por cada una de las ofertas, 
así como la motivación de dicha valoración en base a las consideraciones escritas 
sobre aquellas.

NEXIA, Infraestructuras
Consideraciones

El licitador no describe todas las actividades, y las que describe lo hace de manera 
incompleta. Se justifica el rendimiento de las actividades.
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Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar.

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se identifican impactos de manera adecuada, se proponen medidas adecuadas y 
materiales con certificados de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera adecuada, aunque insuficiente.

La  propuesta  de  gestión  de  residuos  se  considera  adecuada.  Se  identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

6,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 16,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

7,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

4,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 3,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

3,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 8,00
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TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 41,0
0

CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.
Consideraciones

El licitador describe las actividades, aunque no todas. Se justifica el rendimiento de 
las actividades.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, indicando las actividades 
que condicionan dicha obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar.

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se  identifican  impactos,  se  proponen  medidas  y  materiales  concretos  con 
certificados.

La organización de la obra propuesta se considera adecuada, aunque insuficiente.

La  propuesta  de  gestión  de  residuos  se  considera  adecuada.  Se  identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

7,50

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

10,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,50

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

7,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

4,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
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Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

3,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 3,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

3,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 9,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 43,5
0

ENDENOR
Consideraciones

El licitador describe las actividades de manera muy escueta, sin una justificación 
adecuada de los rendimientos.

No  se  elabora  el  Diagrama  de  Gantt  por  unidades  de  obra,  ni  se  indican  las 
actividades que condicionan dicha obra.

Se  presentan  fichas  de  dimensionamiento  de  los  equipos  incompletas  y  muy 
escuetas.

Se establece una relación de fuentes de suministro insuficiente y no se elabora un 
análisis de las necesidades de almacenamiento e instalaciones auxiliares.

No se presenta el estudio de los medios de transporte y plantas de producción. 

Se hace una identificación de impactos insuficiente, se proponen medidas escasas y 
la propuesta de materiales con certificado se hace de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera insuficiente.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  
rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

5,00

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

0,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 5,00

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

1,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  1,00
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análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

0,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 2,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 1,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 5,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 12,0
0

MARCONSA
Consideraciones

El licitador describe las actividades, aunque no todas y de forma generalista. Se 
justifica el rendimiento de las actividades.

Se elabora el Diagrama de Gantt por unidades de obra, aunque se observa la falta 
de la tarea de barrido de firme. Se indican las actividades que condicionan dicha 
obra.

Se presentan las fichas de dimensionamiento de los equipos referentes al conjunto 
de actividades a ejecutar.

Se  establece  una  relación  de  fuentes  de  suministro,  incorporando  cartas  de 
proveedores,  y  se  elabora  un  análisis  insuficiente  de  las  necesidades  de 
almacenamiento e instalaciones auxiliares.

Se presenta un estudio de los medios de transporte y plantas de producción que, 
aunque adecuado a la obra, se considera insuficiente. 

Se identifican impactos, se proponen medidas y los materiales con certificados se 
definen de forma generalista.

La organización de la obra propuesta se considera insuficiente.

La propuesta de gestión de residuos se considera muy generalista. Se identifican 
requisitos legales.

Programa de construcción das obras (ata 20 puntos)

Enumeración  e  descrición  das  actividades  a  realizar,  debendo  xustificar  os  6,50
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rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 10 puntos.

Diagrama  de  Gantt  con  desenvolvemento  da  unidades  de  obra,  indicando  as  
actividades que condicionan dita obra ao derivarase das actividades críticas. Ata 
10 puntos.

8,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 14,50

Memoria descritiva do proxecto de execución (Ata 20 puntos)

Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ao contrato. Ata 7 
puntos

7,00

Relación de fontes de suministro de materiais, validación destas, no se caso, e  
análise das necesidades de almacenanmenteo e de instalación auxiliares.  Ata 7 
puntos.

6,00

Estudio dos medios de transporte e das plantas d producción de materiais. Ata 6 
puntos

4,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 17,00

Programa de actuacións mediambientais (Ata 10 puntos)
 

Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar  
impactos,  as  medidas  a  adoptar  para  a  súa  eliminación,  disminución  ou  
corrección,  así  como  Emprego  de  materiais  con  certificados  de  explotación  
sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 3 puntos

2,00

Organización física da obra. Ata 4 puntos 2,00

A xestión  de  residuos  xenerados  durantea  a  execución,  e  a  identificación dos  
requisitos legais ambientais que sexan de aplicación. Ata 3 puntos.

2,00

PUNTOS CONSEGUIDOS 6,00

TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS 37,5
0

Relación de puntuaciones

OFERTA
PUNTOS 

CONSEGUIDOS

NEXIA, Infraestructuras 41,00

CONSTRUCCIONES RAFER, 
S.L.

43,50

ENDENOR 12,00

MARCONSA 37,50

4. CONSIDERACIÓN FINAL

Esta es la valoración del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que 
suscribe, en su leal saber y entender, y que somete a cualquier otra mejor 
fundada en Ingeniería.

Silleda, 28 de Febrero de 2019
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El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Román Gómez Fraiz

Colegiado nº: 33103

NOTA:  se  publica  no  Perfil  do  Contratante  na  páxina  web  do  Concello,  www.silleda.es e  no  Portal 
Transparencia da Admnón/Electrónica/Gestiona.
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