
ACTA  DA  MESA  DE  CONTRATACIÓN,  DO  6  DE  XULLO  DE  2017

Licitación do contrato de “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE 
FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I”, do Concello de SILLEDA.

1.- OBXECTO e procedemento de adxudicación: O obxecto do contrato é a realización 
das obras consistentes na dotación de herba artificial no campo de futbol referido, cuxa 
codificación é  CPV-2008: 39293300-5 Herba artificial, todo elo segundo proxectos básico 
e de execución redactados polo arquitecto Abraham Castro Neira.

A obra  está  subvencionada ao 100  %,  polo  que o  adxudicatario   colocará  un  cartel 
publicitario  durante  a  execución  do proxecto,  e  logo  da  súa  finalización,  unha  placa 
explicativa permanente nos que se aprecie que as actuacións contan co financiamento 
da Deputación de Pontevedra.

2.-  TIPO  DE  LICITACIÓN:  O  importe  do  presente  contrato  ascende  á  contía  de 
362.626,50 euros ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido   por valor de 
76.151,57 euros, o que supón un total de 438.778,07 euros.

4.- PRAZO: O prazo de execución das obras  será de 4 meses a contar desde a acta de 
comprobación do replanto.

Na Casa do Concello de Silleda, ás doce horas do día seis de Xullo do ano dous mil  
dezasete  (06-07-2017),  reúnese  o  Mesa  de  Contratación  para  a  calificación  das 
plicas,  logo  da  apertura  previa  e  do  informe interesado  ao Arquitecto  redactor  do 
Proxecto sobre as melloras ofertadas (Sobre C).

PRESIDENTE:
Klaus Brey Montaña, en sustitución do Alcalde Manuel Cuíña Fernández, en 
baixa por enfermidade.

CONCELLEIROS e VOGAIS:
D. Ana Ana Luísa González Costa, en sustitución do concelleiro de obras que 
preside a Mesa.
D. Jesús Taboada Lázara.

D. Leopoldo Moure Dopico, Interventor

SECRETARIO XERAL:
D. Manuel Quintáns Queiruga, que tamén da fe. 

Dáse conta do informe técnico interesado ao Arquitecto redactor do Proxecto e que se 
transcribe:

“”

Arquitecto:
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Abraham Castro Neira, Arquitecto
Colexiado C.O.A.G. nº 4401, N.I.F.: 76.817.198-G 

C/Braña do Medio no 10, Silleda, Pontevedra. Tlfno: 626.453.319

En fecha 27 de junio de 2017, a petición del Concello de Silleda, 
se realiza lectura y estudio de las 12 propuestas presentadas y 
reconocidas como “Sobre C” para el concurso de licitación de 
las obras de: DOTACIÓN DE HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE 
FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I atendiendo a su 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

En concreto se valoran los apartados de su CLÁUSULA DÉCIMA.  
Criterios de adxudicación en su punto: “Outros criterios: Ata 
un máximo de 30 puntos”

Efectuadas el estudio de todas las propuestas presentadas se 
señala que: 

1º.- Se hará justificación de cada uno de los puntos y sus 
apartados por separado para cada una de las empresas.

2º.- En caso de considerarse apropiado se dará justificación 
escrita de los criterios seguidos y las puntuaciones asignadas.

3º.- Se procederá a la suma de cada uno de los puntos 
consignados en cada apartado.

4º.- Con dicha suma se obtendrá una lista correlativa de las 
puntuaciones alcanzadas.

Se ha valorado cada uno de los apartados antendiendo al criterio 
de que todas las acciones que la empresa exponga vayan 
encaminadas a la consecución de un a correcta y satisfactoria 
ejecución de la obra, así como de un seguro, cuidadoso y 
sostenible proceso constructivo. 

Se han desechado prejuicios y todo tipo de consideraciones que 
no sean relativas a los puntos que atañe la valoración según los 
criterios establecidos por el pliego.

Se ha puntuado positivamente todo lo expuesto por todas y cada 
una de las empresas.
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Si algún apartado cuenta con una puntuación “0” es porque no 
consta justificación expresa a dicho punto en la documentación 
presentada por la empresa.

1.- Programa de construcción das obras: Ata 10 puntos

Criterios y comentarios previos:
El apartado 1.1 será dividido en dos sub apartados sometiéndose 
los mismos separadamente a juicio de valor a razón de 2,5 
puntos para la descripción de las obras y 2,5 puntos para la 
justificación de los rendimientos.
Será concedida la máxima puntuación al apartado 1.2 a todo 
aquel que presente el diagrama de Gantt no siendo necesario 
dar mayor justificación que el diagrama solicitado; no se valorará 
a mayores extensas descripciones sobre el funcionamiento del 
diagrama pues se suponen.
Para el apartado 1.3 también será aceptado el diagrama de PERT 
o cualquier otro método que pruebe la correlación de ejecución 
de las obras de tal forma que se demuestre el dominio del 
proceso constructivo en el espacio-tiempo.

IVANCA, S.L. 
1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

2,5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

7,5

Insuficiente descripción de los trabajos, no se justifican 
rendimientos.

ENDENOR
1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

0

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 0

2,5
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Justificación muy escueta y tenue; existe una descripción metodológica pero 
no una enumeración de las actividades.

NEXIA 
1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

4,5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

9,5

Se justifica lo solicitado

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

10

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Excelente, se ha hecho una justificación total y absoluta de lo solicitado e 

incluso una justificación pormenorizada de los rendimientos de cada uno de 

los subprocesos por separado.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

2

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 0

4,5

OPSA
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Extensísima descripción de la partida que compone el césped e inexistente 

descripción de las decenas restantes que configuran la obra.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 0

7,5

MARCONSA

Hace una correcta descripción y justificación de las obras y sus rendimientos. 

Presenta unos diagramas de espacio tiempo  y PERT de otras obras.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

10

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

4

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

9

MECANOSPORT
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1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

4

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

9

OVIGA

Se admite en todo caso el diagrama PERT para el cumplimiento del apartado 

1.3

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

4,5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

9,5

ALVAC, S.A.

Correcto.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

2,5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 0

5

GALITEC

Aunque se hace una correcta descripción de las obras, no existe justificación 

alguna de los rendimientos ni diagramas de espacio-tiempo o PERT.
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1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar 
os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos

5

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, 
indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das 
actividades críticas. Ata 2,5 puntos.

2,5

1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos. 2,5

10

COVSA

Excelente.

2.- Memoria descritiva do proxecto de execución: Ata 5 
puntos.

Criterios y comentarios previos:
Se valorará la correcta descripción y el conocimiento de los 
procesos constructivos.

IVANCA, S.L. 
2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,25

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

0,25

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

3,5

Insuficiente descripción de los trabajos, no se justifican 
rendimientos.

ENDENOR
2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

1

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 0
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materiais. Ata 1 punto

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

0

3

Justificación muy escueta y tenue; existe una descripción metodológica pero 
no una enumeración de las actividades.

NEXIA 
2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

1

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

0,5

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

4,5

Se justifica lo solicitado

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

1

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.
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Excelente, se ha hecho una justificación total y absoluta de lo solicitado e 

incluso una justificación pormenorizada de los rendimientos de cada uno de 

los subprocesos por separado.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,25

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

0

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

0,5

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

0

1,75

OPSA

Solo justifica una única fuente de suministro para un único material. No se da 

justifiación de los apartados 2.3 y 2.5. Los condicionantes se expresan de 

forma muy vaga

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,75

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

4,75

MARCONSA

No hay una justificación completa de suministradores, aún así es una 

excelente justificación del apartado.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1
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2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

1

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

5

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

1

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

0

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

0

3

MECANOSPORT

No se prevén condicionantes externos ni reposición de servicios.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,25

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

4,25

OVIGA
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Solo justifica/cita a un proveedor, sin garantías ni validaciones

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,5

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

0,5

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

4

ALVAC, S.A.

Correcto.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 
auxiliares. Ata 1 punto.

0,25

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

0

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

0

2,25

GALITEC

Aunque no se ha encontrado expresamente indicado, se ha aceptado el 

análisis de condiciones externas hecho en “Programa del trabajo”. La 

propuesta no está precisamente ordenada y carece de suficientes 

justificaciones.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó 
contrato. Ata 1 punto

1

2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no 
seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación 

0,5
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auxiliares. Ata 1 punto.

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de producción de 
materiais. Ata 1 punto

1

2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 
punto.

1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 
punto.

1

4,5

COVSA

Excelente, aunque no se da validación de las fuentes de suministro.

3.- Plan de control de calidade da obra: Ata 5 puntos.

Criterios y comentarios previos:
Se valorará la correcta descripción y el conocimiento de los 
procesos constructivos.

IVANCA, S.L. 
3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

1,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

0,75

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

3,5

ENDENOR
3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

0,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

0

2,25
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Plantea unas unidades de poco interés para su control durante la ejecución ya  
que spn las más consuetudinarias. No presenta lo solicitado en el apartado 
3.3

NEXIA 
3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

5

Excelente. Se justifica total y absolutamente lo solicitado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1

4,75

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Se ha hecho adecuada justificación de lo solicitado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

0,75

4,5

OPSA

Establece los puntos de muestreo técnico a aceptación o rechazo pero no los 

criterios.
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3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

0,75

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

4,5

MARCONSA

Se excluyen unidades a controlar. Excelente justificación de los criterios de 

muestreo.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

5

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

0,5

4,25

MECANOSPORT

No se expresan todos los criterios de muestreado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1,25

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

5
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OVIGA

Excelente.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

1

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

4,75

ALVAC, S.A.

Escasa definición del apartado 3.2.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

1,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

0,5

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

0,5

2,5

GALITEC

No se planifica el control de todas las unidades de obra. Insuficientes criterios 

de muestreado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 
puntos

2,5

3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución 
e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.

0,5

3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 
puntos.

1,25

4,25

COVSA

Faltan aspectos concretos de las unidades de obra a controlar específicas de 

este proyecto, presentándose unas genéricas para un vial.

4.- Memoria de prevención de riscos laborais: Ata 5 
puntos.
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Criterios y comentarios previos:
No se señalan comentarios previos ni criterios salvo los indicados  
en el pliego para cada uno de los apartados.

IVANCA, S.L. 
4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

1,25

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

1,25

2,5

Escaso.

ENDENOR
4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

1

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

1

2

Muy escaso

NEXIA 
4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

1,5

3,5

Correcto

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2,5
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5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

El ESS se desarrolla específicamente, completo desarrollo del sist. de 

emergencia y sus medidas preventivas.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2,5

5

OPSA

El ESS se desarrolla específicamente, completo desarrollo del sist. de 

emergencia y sus medidas preventivas.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2

4,5

MARCONSA

Aunque muy correcto, se presenta un plan genérico en el que no hay un 

análisis de este proyecto en particular.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2,5

4,5

OREGA

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  

2
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puntos

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2

4

MECANOSPORT

Correcto, aunque está redactado a término genérico sin especial énfasis en la 

adaptación para esta obra en particular.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

2,5

5

OVIGA

Excelente.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

2,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

0

2,5

ALVAC, S.A.

Señalan que el plano de SS perteneciente al proyecto es insuficiente mientras 

que reflejan un plano en el cual el campo aparece situado en el núcleo urbano 

de Silleda,  en el campo de fútbol del Outeirño, demostrando un total 

desconocimiento del proyecto, o por lo menos de su ubicación.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

1,5
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4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

1,5

3

GALITEC

Correcto pero genérico e insuficiente.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na 
prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5  
puntos

1,5

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso 
constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas 
a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.

1,5

3

COVSA

Correcto pero genérico e insuficiente.

5.- Memoria de prevención de riscos laborais: Ata 5 
puntos.

Criterios y comentarios previos:
No se señalan comentarios previos ni criterios salvo los indicados  
en el pliego para cada uno de los apartados.

IVANCA, S.L. 
5.1.-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 2,5 puntos

1

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0,25

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 0,25

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,25

1,75

Escaso.
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ENDENOR
5.1.-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 2,5 puntos

2

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 0

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

2,5

NEXIA 
5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

5

Correcto

5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Muy bueno
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5.1.-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 2,5 puntos

2

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 0

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0

2

OPSA

No hay justificaciones expresas de los puntos señalados en el pliego

5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

5

MARCONSA

Excelente.

5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

5

OREGA

5.1.-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 2,5 puntos

1,75
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5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0,5

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

3,75

MECANOSPORT

Justificación y desarrollo muy escueto

5.1.-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 2,5 puntos

1,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

4

OVIGA

5.1.-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 2,5 puntos

1,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 0,5

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

3,5

ALVAC, S.A.

Solo aportan como material reciclado o sostenible elementos de oficina.

5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0
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5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 0

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

3

GALITEC

No se da justificación a los apartados 5.2 y 5.3

5.1.-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 2,5 puntos

2,5

5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto. 0,75

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto 1

5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación 
dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e  
autonómicos). Ata 0,5 puntos.

0,5

4,75

COVSA

El 5.2 tiene una referencia muy escueta aunque correcta

Relación de puntuación alcanzada en los apartados 
precedentes:

IVANCA, S.L. : 18,75 Puntos

ENDENOR : 12,25 Puntos

NEXIA : 27,5 Puntos 

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 29, 75 Puntos

O.P.S.A. : 17,75 Puntos 

MARCONSA : 26,25 Puntos

OREGA : 29,5 Puntos

MECANOSPORT : 24 Puntos
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OVIGA : 27,25 Puntos 

ALVAC, S.A. : 24,25 Puntos

GALITEC : 15,75 Puntos

COVSA : 26,5 Puntos

Lo que se informa a los efectos oportunos desde el punto de vista técnico, al 

leal saber y entender del Arquitecto que suscribe, sin prejuicio de otro criterio 

mejor fundamentado. En Silleda, a mes de julio de 2017, el 
Arquitecto. Abraham Castro Neira. Col. C.O.A.G.: 4401

Seguidamente  se  procede  a  valoración  da  oferta  económica,  Sobre  B,  co 
resultado global que se cita de seguido:

1.- Valoración oferta económica más ventajosa  

“Prezo: Ata un máximo de 40 puntos”

IVANCA, S.L. 
Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 400.045,81

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

26,82796914789
61

Pi= 26,83 Puntos

ENDENOR
Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 432.071,88

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

4,645048767893
36
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Pi= 4,65 Puntos

NEXIA 
Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 395.382,91

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

30,05773600470
73

Pi= 30,06 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 381.736,91

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

39,50966474605
82

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Pi= 39,51 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 399.294,96

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

27,34804687729
98

OPSA

Pi= 27,35 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 414.732,94
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Oferta máxima de este criterio 381.029,00

16,65489966416
77

MARCONSA

Pi= 16,65 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 404.904,39

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

23,46266415418
71

OREGA

Pi= 23,46 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 393.583,92

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

31,30380996677
7

MECANOSPORT

Pi= 31,30 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 399.419,99

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

27,26144460186
88

OVIGA

Pi= 27,26 Puntos
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Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 394.900,25

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

30,39205140308
78

ALVAC, S.A.

Pi= 30,39 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 381.029,00

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

40

GALITEC

Pi= 40 Puntos

Pmax 40

Tipo licitación 438.778,06

Oferta i 423.289,21

Oferta máxima de este criterio 381.029,00

10,72838241869
22

COVSA

Pi= 10,73 Puntos

Relación de puntuación alcanzada en el apartado precedente:

IVANCA, S.L. : 26,83 Puntos

ENDENOR : 4,65 Puntos

NEXIA : 30,06 Puntos 

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 39,51 Puntos
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O.P.S.A. :  27,35 Puntos

MARCONSA : 16,65 Puntos

OREGA : 23,46 Puntos

MECANOSPORT : 31,30 Puntos

OVIGA : 27,26 Puntos

ALVAC, S.A. : 30,39 Puntos 

GALITEC : 40 Puntos 

COVSA : 10,73 Puntos

2.- Prazo de Garantía  

“Ampliación Prazo de garantía: Ata un máximo de 10 puntos”

Relación de puntuación alcanzada en el apartado precedente:

IVANCA, S.L. : 10 Puntos

ENDENOR : 10 Puntos

NEXIA : 10 Puntos 

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 10 Puntos

O.P.S.A. :  10 Puntos

MARCONSA :  10 Puntos

OREGA : 10 Puntos

MECANOSPORT : 10 Puntos

OVIGA : 10 Puntos

ALVAC, S.A. : 10 Puntos 
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GALITEC : 10 Puntos 

COVSA : 10 Puntos

TABLA   RESUMEN   DE   LAS   PUNTUACIONES   ALCANZADAS   EN   LA  
CÁUSULA   DÉCIMA,   atendiendo   al  pliego   de   cláusulas   administrativas  
particulares para el  concurso de  licitación de  las obras de:  DOTACIÓN DE 
HIERBA   SINTÉTICA   CAMPO   DE   FÚTBOL   A   GANDAREIRABANDEIRA.  
FASE I

EMPRESA “Prezo: 
Ata un 
máximo de 
40 puntos”

“Ampliación 
Prazo de 
garantía: 
Ata un 
máximo de 
10 puntos”

“Melloras 
valoradas 
económicam
ente: Ata un 
máximo de 
20 puntos”

“Outros de 
criterios: Ata 
un máximo de 
30 puntos”

SUMA

IVANCA, S.L. 26,83 10 4,14 18,75 59,72

ENDENOR 4,65 10 0 12,25 26,9

NEXIA 30,06 10 4,99 27,5 72,55

CONSTRUCCIONES 
TABOADA Y RAMOS, S.L.

39,51 10 11,6 29,75 90,86

O.P.S.A. 27,35 10 6,22 17,75 61,32

MARCONSA 16,65 10 6,50 26,25 59,4

OREGA 23,46 10 11,88 29,5 74,84

MECANOSPORT 31,30 10 20 24 85,3

OVIGA 27,26 10 11,73 27,25 76,24

ALVAC, S.A. 30,39 10 7,40 24,25 72,04

GALITEC 40 10 8,14 15,75 73,89

COVSA 10,73 10 12,78 26,5 60,01

Visto canto antecede, por asentimento de tódolos presentes, 
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SE ACORDA:

UNICO: Propoñer a Xunta de Goberno  a adxudicación das obras de: “DOTACIÓN DE 
HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA” a empresa 
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., por acadar a maior puntuación dos 
licitadores (90,86 puntos), de acordo co Prego de Condicións e lexislación aplicable, 
polo prezo de 399.294,96 €, incluíndo as melloras que constan na súa oferta.

E non habendo mais asuntos que tratar se levanta a sesión as 12-45 horas do seis (6) de Xullo de 2017, 
do que, eu, o Secretario, dou fe. Silleda 06-07-2017.

SECRETARIO

Manuel Quintans Queiruga
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