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CONTRATACIÓN 

 

 Exp.: 000047/2015-CNT 

INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE 2) PARA EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 

“ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y 

ADECUACIÓN DEL MOLÍ LA VILA”. 

 

1. ANTECEDENTES 

A petición de la mesa de contratación, por parte del técnico que suscriben, se procede a la 

revisión de las ofertas presentadas para la contratación de las OBRAS COMPRENDIDAS EN 

EL PROYECTO DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DEL MOLÍ LA VILA”. 

 

2. LICITADORES 

 

Nombre 

1. ARQUEPEC 

2. LATRA 2010 

3. ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS, S.L. 

4. BECSA, SA 

5. TALENT 

6. CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS, SLU 

7. RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL  

 

3. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS  DE VALORACIÓN 

La máxima valoración se le ha otorgado al licitador identificado con el nº 4, por haber obtenido la 

máxima puntuación tras haber valorado los tres apartados evaluables del sobre-2, teniendo en cuenta 

los subapartados de cada uno de ellos y el informe sobre criterios de valoración de las ofertas para 

la contratación y licitación de las obras realizado por el que suscribe. 

En cuanto al Estudio del Proyecto y los Medios Materiales a disposición de la Obra, se han valorado 

las propuestas proporcionalmente al contenido indicado y las necesidades de obra. A la memoria 

más completa y exhaustiva en cada uno de los apartados evaluables, se le otorga la máxima 

puntuación en cada apartado y al resto de plicas siguiendo un criterio de proporcionalidad según su 

contenido. 

Finalmente se ha prestado atención especial al apartado de mejoras, valorándolas 

proporcionalmente a su cuantificación económica, en relación a cada uno de los subapartados 

considerados por el  técnico que suscribe, tras haber estudiado el total de mejoras ofertadas y las 

necesidades reales de la obra.  
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A este respecto, se han valorado las diferentes propuestas conforme a la siguiente 

descomposición: 

1. Estudio y comprobación del proyecto de ejecución ........................................ 10 puntos 

a)  Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador (estudio 

del proyecto, del solar, etc.) 

b) Afecciones de las obras 

- Medioambientales / Movilidad y accesibilidad / A terceros (vecinos, organismos, etc.) / 

Medidas de minimización a adoptar 

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las 

empresas de la siguiente manera: 

1-ARQUEPEC: .................................................................................................................................... 8 

2-LATRA: ........................................................................................................................................... 1 

3-ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS: .................................................................................... 10 

4-BECSA: ............................................................................................................................................ 9 

5-TALENT: ......................................................................................................................................... 9 

6-CIVICONS: ...................................................................................................................................... 9 

7-RAVI: .............................................................................................................................................. 9 

 

2. Medios materiales a disposición de la obra ........................................................... 5 puntos 

- Relación de personal y maquinaria adscrita a la obra / Organización de la obra / 

Previsión de suministro y acopio de materiales / Servicios 

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las 

empresas de la siguiente manera: 

1-ARQUEPEC: ............................................................................................................................... 4,75 

2-LATRA: ...................................................................................................................................... 2,50 

3-ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS: ................................................................................. 5,00 

4-BECSA: ....................................................................................................................................... 5,00 

5-TALENT: .................................................................................................................................... 4,50 

6-CIVICONS: ................................................................................................................................. 4,75 

7-RAVI: ......................................................................................................................................... 4,50 
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3. Mejoras .................................................................................................................... 30 puntos 

Con la finalidad de homogeneizar las diferentes ofertas, la valoración de las mejoras ofertadas se 

ha realizado atendiendo a los distintos apartados consignados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas,  asignando un  máximo de 3 puntos a cada uno de ellos. Dentro de cada 

apartado se ha otorgado la máxima puntuación a la oferta que ofrece una mayor calidad e 

inversión, una vez analizadas todas las ofertas con criterios de proporcionalidad. 

Se ha tenido en cuenta también un apartado destinado a la valoración económica que cada una de 

las mercantiles ha ofertado desde el punto de vista de la calidad, otorgando al mismo un máximo 

de tres puntos. Se ha otorgado la máxima puntuación en este apartado a aquellas  propuestas que 

han sido expresas y concretas en cada uno de los apartados o mejoras ofertadas, otorgando una 

puntuación proporcional a aquellas que, por el contrario, han sido generalistas y poco definidas a 

tanto alzado o a definir. Todo ello por comparación de la calidad en su caso indicada 

debidamente justificada respecto del presupuesto de ejecución material (PEM) que cada 

mercantil ha ofertado.  

- Energética y rendimiento de las instalaciones. / Reducción impacto ambiental de las 

obras. / Iluminación y alumbrado LED. / Instalaciones de telecomunicaciones. / 

Instalaciones de seguridad. / Calidad de los materiales de revestimiento. / Carpintería 

interior y exterior. / Equipamiento y mobiliario. / Paisaje y la accesibilidad.  

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las 

empresas de la siguiente manera: 

1-ARQUEPEC: .............................................................................................................................23,50 

2-LATRA: ...................................................................................................................................... 3,00 

3-ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS: ...............................................................................24,00 

4-BECSA: .....................................................................................................................................26,00 

5-TALENT: ..................................................................................................................................25,00 

6-CIVICONS: ................................................................................................................................. 4,00 

7-RAVI: .......................................................................................................................................18,50 

 

En el anexo al informe se adjunta la justificación del estudio realizada, al respecto de cada una 

de las ofertas presentadas, y los ítems preestablecidos de antemano según los criterios de 

adjudicación evaluables en base a juicios de valor    
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4. VALORACIÓN GENERAL DE LAS OFERTAS 

A continuación se muestra el cuadro resumen de todas las ofertas presentadas a tenor de los 

criterios establecidos  

CONSOLIDACION MOLI LA VILA
1 2 3 4 5 6 7

A R QUEP EC LA T R A A D C B EC SA T A LEN T C IVIC ON S R A VI

1. Estudio y comprobación del proyecto de ejecución 10,00 8,00 1,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador

b. Afecciones de las obras

Medioambientales

Movilidad y accesibilidad

A terceros (vecinos, organismos)

Medidas de minimizar a adoptar

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA 5,00 4,75 2,50 5,00 5,00 4,50 4,75 4,50

Relación de personal y maquinaria adscrita a la obra

Organización de la obra

Previsión de suministro y acopio de materiales

Servicios

3.- MEJORAS 30,00 23,50 3,00 24,00 26,00 25,00 4,00 18,50

Energética y rendimiento de las instalaciones.

Reducción  impacto ambiental de las obras

Sustitución  iluminación y alumbrado  por tecnología LED.

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones.

Implantación de instalaciones de seguridad.

Calidad de pavimentos y paredes.

Calidad de la carpintería interior y exterior.

Equipamiento y mobiliario

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 

45,00 36,25 6,50 39,00 40,00 38,50 17,75 32,00

TOTALES  
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5. Hojas resumen pormenorizadas de cada oferta: 

 

CONSOLIDACION MOLI LA VILA
ARQUEPEC 1 puntos 36,25

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 3,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras resumida e igual que proyecto

a.2- Datos fotográficos 1 1,00 Fotos estado actual exterior

a.3- Edif. y Servicios exist 1 0,00

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones 1 0,00

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00 Descripción de las obras a ejecutar

b. Afecciones de las obras 5 5,00

Medioambientales 1 1,00

Movilidad y accesibilidad 1 1,00

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00

Medidas de minimizar a adoptar 2 2,00 Actuaciones para la  minimización de cada una de las posibles afecciones

10 8,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Adjunta ficha técnica de la maqiunaria

b. Relación de personal 1 1,00

a.2- Disposición personal en obra 1 1,00 Adjunta informe curricular del personal

c. Organización de la obra 1 1,00

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,5 0,50 Plano adjunto

b.3- Planing obra 0,5 0,50

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 0,75

c.1- Prevision sum y proveedores 0,5 0,50

c.2- Zona y cant acopio 0,5 0,25

e. Servicios 1 1,00

5 4,75

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 3,00 Griferia temporizada y detector de presencia

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 2,00 Colocación valla chapa ciega

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 3,00 Iluminación LED ext. Y proyección lineal int.

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 3,00 A decidir por D.F.(Presupuesto: 5000€)

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 3,00 Cámaras vigilancia y detector antirrobo conectado a central

Calidad de pavimentos y paredes. 3 3,00 Elevación solana a mismo nivel y acabado con madera de iroko

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 3,00 A decidir por D.F.(Presupuesto: 5000€)

Equipamiento y mobiliario 3 1,50 Colocación 8 bancos

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 1,00 plantación 8 acacias

valoracion economica 3 1,00 52.691,38 euros

30 23,50  
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
LATRA 2 puntos 6,50

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 1,00

a.1- Descripción obra 1 1,00

a.2- Datos fotográficos 1 0,00

a.3- Edif. y Servicios exist 1 0,00

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 0,00

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 0,00

b. Afecciones de las obras 5 0,00

Medioambientales 1 0,00

Movilidad y accesibilidad 1 0,00

A terceros (vecinos, organismos) 1 0,00

Medidas de minimizar a adoptar 2 0,00

10 1,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Se adjunta relación de maquinaria y mano de obra

b. Relación de personal 1 1,00

a.2- Disposición personal en obra 1,00

c. Organización de la obra 1 0,50

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,00

b.3- Planing obra 0,50 Se adjunta esquma de plan de trabajo

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 0,00

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50

c.2- Zona y cant acopio 0,25

e. Servicios 1 0,00

5 2,50

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 0,00

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 0,00

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 0,00

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 0,00

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 1,00 A decidir por D.F.

Calidad de pavimentos y paredes. 3 0,00

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 0,00

Equipamiento y mobiliario 3 0,00

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 0,00

valoracion economica 3 2,00 44.503,00 euros

30 3,00
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
ADC Infraestruturas y sistemas, S.L.3 puntos 39,00

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 5,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras resumida e igual que proyecto

a.2- Datos fotográficos 1 1,00 Fotos estado actual exterior

a.3- Edif. y Servicios exist 1 1,00 Estudio y descripción del solar

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 1,00 Descripción de las obras a ejecutar

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00 Descripción de las obras a ejecutar

b. Afecciones de las obras 5 5,00

Medioambientales 1 1,00 Definen aspecto medioambiental de acciones/Plan integral general

Movilidad y accesibilidad 1 1,00 Detallan vecinos

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00 Tienen en cuenta polvos, vientos,etc..

Medidas de minimizar a adoptar 2 2,00 Actuaciones para la  minimización de cada una de las posibles afecciones

10 10,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Se adjunta una relacion de todos los recursos que intervienen en obra

b. Relación de personal 1 1,00 Se adjunta una relacion de todo el personal que intervendrá en obra

a.2- Disposición personal en obra 1,00 Organigrama de empresa

c. Organización de la obra 1 1,00

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,50 Se adjunta plano obra

b.3- Planing obra 0,50

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 1,00

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50 Proveedores todos de prov CS

c.2- Zona y cant acopio 0,50

e. Servicios 1 1,00

5 5,00

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 3,00 Aumento espesor aislamiento

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 3,00 La empresa dispone de cert. Calidad

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 3,00 Sustitución por LED's

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 3,00 Acometida telefónica

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 3,00 Implantación de sistema de alarma convencional

Calidad de pavimentos y paredes. 3 0,00

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 0,00

Equipamiento y mobiliario 3 3,00 Panel informativo e incorporación de sillas y mesas en int.

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 3,00 incremento del paisaje y colocación de bancos

valoracion economica 3 3,00 17.051,96 euros

30 24,00  
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
BECSA 4 puntos 40,00

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 5,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras DETALLADA

a.2- Datos fotográficos 1 1,00 Fotos estado actual

a.3- Edif. y Servicios exist 1 1,00 Estudio y descripción del solar

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 1,00 Detalle  de demoliciones int y exteriores

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00 Descripción de las obras a ejecutar detallada

b. Afecciones de las obras 5 4,00

Medioambientales 1 1,00 Definen aspecto medioambiental de acciones/Plan integral general

Movilidad y accesibilidad 1 1,00 Alternativas de mvto tráfico

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00 Se ha tenido en cuenta incidencias sobre otras obras, sobre el tráfico y otros servicios.

Medidas de minimizar a adoptar 2 1,00 Aspectos medioambientales

10 9,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Relación de maquinaria por fases de obra.

b. Relación de personal 1 1,00

a.2- Disposición personal en obra 1,00 Relación de personal que interviene y organigrama funcional.

c. Organización de la obra 1 1,00

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,50 Plano de organización de obra

b.3- Planing obra 0,50

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 1,00

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50 Proveedores todos de prov CS

c.2- Zona y cant acopio 0,50 Dispone de vert y cant

e. Servicios 1 1,00

5 5,00

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 3,00 Implementación de sistema de mejora energética

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 2,00 Limpieza vial acceso durante obra

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 3,00 Sustitución por iluminación de tecnología LED

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 3,00 Acometida telecomunicaciones

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 3,00 Alarma con contactores en acceso y detector volumétrico en int.

Calidad de pavimentos y paredes. 3 3,00 Peldañeo de escaleras y entablado de madera estructural

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 2,00 Mejora de acristalamiento, cerraduras de seguridad y mejora de maentas

Equipamiento y mobiliario 3 3,00 Instalacion de silla salvaescaleras y mejora de plataforma de carga

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 3,00 Papeleras y bancos

valoracion economica 3 1,00 52,958,66 euros

30 26,00  
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
TALENT 5 puntos 38,50

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 4,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras igual que Proyecto y corto

a.2- Datos fotográficos 1 1,00 Fotos estado actual exterior

a.3- Edif. y Servicios exist 1 0,50

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 0,50

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00 Planificación de la ejecucion de las unidades de obra

b. Afecciones de las obras 5 5,00

Medioambientales 1 1,00 Definen aspecto medioambiental de acciones/Plan integral general

Movilidad y accesibilidad 1 1,00 Previsión para la circulación de peatones y tráfico

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00 Vecinos,  edificaciones colindantes, polvo

Medidas de minimizar a adoptar 2 2,00 Actuaciones para la  minimización de cada una de las posibles afecciones

10 9,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Adjunta relación de maquinaria adscrita a la obra

b. Relación de personal 1 1,00 Adjunta relación de personal adscrit a la obray organigrama

a.2- Disposición personal en obra 1,00

c. Organización de la obra 1 1,00

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,50 Adjunta plano de la obra

b.3- Planing obra 0,50

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 1,00

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50 Adjuntacartas de compromiso de las emp. Suministradoras

c.2- Zona y cant acopio 0,50

e. Servicios 1 0,50

5 4,50

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 3,00 Aumento espesor aislamiento

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 1,00 Cubrimiento acequia para evitar vertidos

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 3,00 Sustitución por puntos de luz Downlight LED

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 3,00 Instalación de rack, router y cable UTP

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 3,00 Instalación de central de intrusión, detector de presencia y elemento multiplexor

Calidad de pavimentos y paredes. 3 3,00 sustitución de alicatado y solado por cerámica tradicional

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 3,00 Sustitución por puertas macizas

Equipamiento y mobiliario 3 3,00 instalación de sila salvaescaleras plegable

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 1,00 Aumento de la sup. De plantación en 50 m2

valoracion economica 3 2,00 32.611,69 euros

30 25,00  
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
CIVICONS 6 puntos 17,75

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 5,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras con detalles

a.2- Datos fotográficos 1 1,00

a.3- Edif. y Servicios exist 1 1,00

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 1,00

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00

b. Afecciones de las obras 5 4,00

Medioambientales 1 1,00 Definen aspecto medioambiental de acciones

Movilidad y accesibilidad 1 1,00 Señalización para tráfico y peatones

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00 Carteles explicativos

Medidas de minimizar a adoptar 2 1,00

10 9,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00

b. Relación de personal 1 1,00

a.2- Disposición personal en obra 1,00 Adjunta relación de personal con responasabilidades asignadas a cada cargo

c. Organización de la obra 1 1,00

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,50

b.3- Planing obra 0,50 Adjunta Gantter (planning por fases)

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 0,75

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50 Tabla con proveedores y sus respectivas ubicaciones

c.2- Zona y cant acopio 0,25

e. Servicios 1 1,00

5 4,75

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 3,00 Instalación geotérmica y suministro hídrico para el riego

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 0,00

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 0,00

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 0,00

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 0,00

Calidad de pavimentos y paredes. 3 0,00

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 0,00

Equipamiento y mobiliario 3 0,00

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 0,00

valoracion economica 3 1,00 52.947,93 euros

30 4,00  
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CONSOLIDACION MOLI LA VILA
RAVI 7 puntos 32,00

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO

a. Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador 5 5,00

a.1- Descripción obra 1 1,00 Descripción de las obras con muchos detalles

a.2- Datos fotográficos 1 1,00 Emplazamiento, entorno y estado actual

a.3- Edif. y Servicios exist 1 1,00 Estudio y descripción del solar y edif. Existentes

a.4- Est. mvto. Tierras y Demoliciones1 1,00 Explicacion de etapas de ejecución

a.5- Consolidacion y cuvbricion 1 1,00 Esplicación de las obras a ejecutar

b. Afecciones de las obras 5 4,00

Medioambientales 1 1,00 Detallado

Movilidad y accesibilidad 1 1,00 Señalización para tráfico y peatones

A terceros (vecinos, organismos) 1 1,00 Comunicación con vecinos  muy general

Medidas de minimizar a adoptar 2 1,00 Medioambientales 

10 9,00

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA

a. Relación de maquinaria adscrita a la obra 1 1,00 Relación del parque de maquinaria del que dispone la empresa

b. Relación de personal 1 1,00

a.2- Disposición personal en obra 1,00 Tabla explicativa del personal de obra, cargo que desempeña y funciones que le corresponden.

c. Organización de la obra 1 0,50 Organigrama empresa

b.1- Disposición casetas,acopios y entrada 0,00

b.3- Planing obra 0,50

d. Previsión de suministro y acopio de materiales 1 1,00

c.1- Prevision sum y proveedores 0,50 Dispone de vertedero, transporte, gestión de residuos

c.2- Zona y cant acopio 0,50

e. Servicios 1 1,00

5 4,50

3.- MEJORAS

Energética y rendimiento de las instalaciones. 3 0,50 Solo nombra la mejora

Reducción  impacto ambiental de las obras 3 1,00 Campaña de medición de sonido en la zona de obras

Sustitución iluminación y alumbrado por tecnología LED 3 3,00 sustitución por iluminación Downlight philips coreline DN125B

Implantación de instalaciones de telecomunicaciones. 3 2,00 A juicio de la D.F.

Implantación de instalaciones de seguridad. 3 3,00 Instalación de sistema de anti-intrusión videovigilancia Y megafonía

Calidad de pavimentos y paredes. 3 1,50 Incremento del entablado estr. Visto por madera de iroko

Calidad de la carpintería interior y exterior. 3 3,00 sustitución por madera de iroko

Equipamiento y mobiliario 3 3,00 Instalación de silla salvaescaleras

Mejoras del paisaje y la accesibilidad 3 0,50 Mejora en general

valoracion economica 3 1,00 52.958,73 euros

30 18,50  
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6. CONCLUSIÓN 

 La oferta con mayor puntuación obtenida, ha resultado ser la presentada por el 

licitador nº 4 “BECSA SA.”, que ha obtenido 40,00 puntos sobre 45. 

  

LICITADOR Valoración 

1. ARQUEPEC 
36,25 

 

2. LATRA 2010 
6,5 

 

3. ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS, S.L. 39,00 

4. BECSA, SA 

 

40,00 

 

5. TALENT 38,50 

6. CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS, SLU 17,75 

7. RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL  32,00 

 

No obstante, el Órgano Municipal competente con su superior criterio, resolverá lo 

más conveniente para los intereses municipales. 

 

Vila-real, 11 de diciembre  de 2015 

 

 

 

 

Fdo. José T. Garfella Rubio 

Arquitecto Municipal de la Oficina Técnica 
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7. ANEXO HOJAS DE TRABAJO Y ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 

DISTINTAS OFERTAS 

OFERTA Nº 1 ARQUEPEC 

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

1.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 

LA OBRA A EJECUTAR 

 1.1.1.- CONCEPCIÓN GLOBAL DE LAS OBRAS 

Las obras objeto de licitación se plantean en 3 trabajos diferenciados e independientes, pero 

que podrán ejecutarse de forma simultánea para acelerar la ejecución global de las obras:  

1- consolidación estructural y adecuación del molino 

2- pasarelas 

3- barranco. 

 1.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES IMPORTANTES Y SUS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

1- consolidación estructural y adecuación del molino: 

- picado de solera seca, excavación de foso para ubicación molino 

- limpieza, rejuntado y reconstrucción de muro de mampostería 

- ejecución de nuevos forjados de madera 

1.2.- AFECCIONES DE LAS OBRAS 

1.2.1.- MEDIOAMBIENTALES Y MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN A 

ADOPTAR 

Se describen las diferentes afecciones medioambientales que se prevén a consecuencia 

de las obras y, se establece una relación de aspectos identificados por unidad de obra. 

Además, también se estables una relación de aspectos ambientales a controlar, así 

como, medidas preventivas, y una estimación de los residuos que se pueden dar a 

consecuencia de las obras. 

1.2.2.- DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD Y MEDIDAS DE 

MINIMIZACIÓN A ADOPTAR 

Presenta una previsión de señales y la posibilidad de disponer de dos operarios para 

facilitar el paso a vehículos en caso de obstaculizar la vía. 

 1.2.3.- FRENTE A TERCEROS Y MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN A 

ADOPTAR 

 Se propone: 
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 - coordinación entre los distintos agentes externos e internos 

 - adecuación de las medidas para garantizar la seguridad de los usuarios y personal 

durante la ejecución de las obras. 

 1.2.4.- POR REDES DE SERVICIO AFECTADOS Y MEDIDAS DE 

MINIMIZACIÓN A ADOPTAR 

 Se describe el modo de proceder antes y durante la ejecución de las obras ante la 

posibilidad de encontrarse con redes de servicio existentes. 

 1.2.5.- POR HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y MEDIDAS DE 

MINIMIZACIÓN A ADOPTAR 

 Se explica cual seria el procedimiento a seguir en caso de hallazgos arqueológicos. 

 1.2.6.- POR NIVEL FREÁTICO Y MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN A 

ADOPTAR 

 Se trata de una zona de valoración hidráulica alta por lo que se considera que habrá de 

tenerse siempre en obra una bomba de achique. 

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

En este apartado, se describen y establece una relación de cada uno de los recursos utilizados 

para llevar a cabo la obra, y se adjunta un plano anexo al punto 2, para la ubicación de cada 

uno de los recursos nombrados. 

2.1.- RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OBRA 

 2.1.1.- RELACIÓN DE PERSONAL Y CV 

Se adjunta informe curricular del personal que intervendrá en la obra. 

 2.1.2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA 

Se adjunta fichas técnicas de la maquinaria que intervendrá en la obra y una relación de toda 

la maquinaria adscrita a la obra. 

2.2.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.3.- PREVISIÓN DE SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES 

2.4.- PREVISIÓN DE SERVICIOS 

3.- MEJORAS PROPUESTAS 

3.1.- INCREMENTO MEJORA ENERGÉTICA Y RENDIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

Grifería temporizada en el baño 
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Detectores de presencia en salas planta baja y primera. 

3.2.- REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 

OBRAS 

Colocación de vallado con chapa ciega. 

Elaboración de paginas Facebook y twitter para mantener informada a la gente. 

3.3.- SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PROYECTADA POR 

TECNOLOGÍA LED 

En exterior ya esta prevista iluminación LED 

Proyectores lineales de LED para planta baja y primera. 

3.4.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

La empresa deja a disposición de la D.F. 5000 euros para esta partida. 

3.5.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

Instalación de cámaras de vigilancia y sistema de alarma antirrobo conectado a central 

receptora. 

3.6.- INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN 

LOS REVESTIMIENTOS DE PAVIMENTOS Y PAREDES POR MATERIALES 

CERÁMICOS TRADICIONALES, NOBLES O DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

ACORDES CON LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Propone dotar el patio interior de unas características similares al interior del Molino, 

mediante la elevación del solado de terracota, para elevar un suelo a nivel en madera de iroko. 

3.7.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR 

La empresa deja a disposición de la D.F. 5000 euros para la aplicación de un tratamiento de 

autoclave y fungicida a la carpintería de pino.. 

3.8.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Suministro y colocación de 8 bancos de madera. 

3.9.- MEJORAS DEL PAISAJE Y LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA DE ACCESO 

Y EL ENTORNO EN GENERAL 

Se propone la plantación de 8 Acacias. 

3.10.- RESUMEN ECONÓMICO MEJORAS PROPUESTAS 

52.691,38 euros. 
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OFERTA Nº 2 LATRA2010 

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

1.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 

LA OBRA A EJECUTAR 

Se adjunta un esquema de  plan de trabajo planteado en 10 quincenas. 

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

2.1.- RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OBRA 

Se adjunta un cuadro con la mano de obra y un cuadro de la maquinaria que intervendrá en la 

obra. 

3.- MEJORAS PROPUESTAS 

3.1.- SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PROYECTADA POR 

TECNOLOGÍA LED 

Sustitución de la iluminación y alumbrado proyectado por la tecnología LED.  

3.2.- IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

Colocación de sistema de alarma volumétrica. 

3.3.- CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Incremento de la calidad de los materiales empleados en los revestimientos de pavimentos y 

paredes por materiales cerámicos tradicionales, nobles o de última generación acordes a las 

soluciones constructivas. 

3.4.- CALIDAD DE LA CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR 

Mejora en la calidad de la carpintería interior y exterior. 

3.5.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

A elegir por la D.F. 

3.6.- MEJORAS DEL PAISAJE Y LA ACCESIBILIDAD  

Mejoras del paisaje y la accesibilidad en la zona de acceso y el entorno general. 

3.7.- RESUMEN ECONÓMICO MEJORAS PROPUESTAS 

44.503,00 euros. 
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OFERTA Nº 3 ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS, S.L. 

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO  

1.1.- CONOCIMIENTO DE LA OBRA. 

 1.1.1.- CONCEPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

Las operaciones a ejecutar se pueden dividir en:  

- Demoliciones y desmontajes 

- Acondicionamiento del terreno 

- Ejecución de cimentaciones 

- Ejecución de estructuras 

- Cerramientos 

- Albañilería interior 

- Instalaciones 

- Ejecución de cubiertas 

- revestimientos 

 1.1.2.- ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR. 

- emplazamiento y acceso 

 - topografía 

 - servicios urbanísticos 

 -servidumbres 

 - estado actual (reportaje fotográfico) 

1.1.3.- ANÁLISIS DEL PROYECTO. 

Se hace una breve descripción de las características más importantes de las operaciones a 

llevar a cabo (demoliciones, movimiento de tierras, cimentación, muros, cubiertas y forjados, 

carpinterías y sistemas de acabados) 

1.2.- AFECCIONES DE LAS OBRAS 

1.2.1.- MEDIOAMBIENTALES  

Describe brevemente en que consistirá y como se desarrollará el plan de Gestión 

Medioambiental, identificando las unidades de obra que generan impacto ambiental y 

estableciendo una relación entre estas y  las medidas necesarias para su prevención, así 

como como una relación de medidas para la eliminación, disminución o corrección de 

impactos. 

Y una previsión para la gestión de residuos. 

1.2.2.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
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Se prevé que las obras afecten lo mínimo posibles a la movilidad y accesibilidad. 

 1.2.3.- A TERCEROS 

Dentro de las medidas para minimizar la afección a terceros se propone: 

- la instalación de un punto de información 

- riegos especiales para la eliminación de polvo del ambiente. 

- comunicación por escrito y mediante díptico a los vecinos y afectados de las obras a 

ejecutar. 

- Paso peatonal protegido. 

 1.2.4.- MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN A ADOPTAR 

La empresa dispondrá de una brigada de seguridad encargada de implantar los operativos de 

señalización, protección de peatones, etc. Vallado de la obra dotando al recinto de los accesos 

que sean necesarios. 

2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

En este apartado, se describen y establece, en cada apartado correspondiente, una relación de 

cada uno de los recursos, tanto humanos con una descripción de sus responsabilidades, como 

de los materiales utilizados para llevar a cabo la obra, y se adjunta un plano de la organización 

para la ubicación de cada uno de los recursos nombrados. 

2.1.- RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OBRA 

2.2.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.3.- PREVISIÓN DE SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES 

2.4.- PREVISIÓN DE SERVICIOS 

 

3.- MEJORAS PROPUESTAS 

3.1.- INCREMENTO MEJORA ENERGÉTICA Y RENDIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

Se incrementa el espesor de los paneles tanto verticales como horizontales en 10 mm. 

3.2.- REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 

OBRAS 

La empresa dispone de certificado de calidad que garantiza que las obras se van a llevar a 

cabo reduciendo al máximo el impacto medioambiental. 
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3.3.- SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PROYECTADA POR 

TECNOLOGÍA LED 

Sustitución del alumbrado por luminaria LED 

3.4.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Acometida telefónica desde la arqueta más cercana. 

3.5.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

Una vez se disponga de línea telefónica se podrá disponer de sistema de alarma convencional. 

3.8.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Se propone la implantación en el exterior de un panel informativo sobre la historia del Molí y 

los trabajos que se han llevado a cabo. 

En el interior se propone instalas unas mesas y sillas de reunión. 

3.9.- MEJORAS DEL PAISAJE Y LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA DE ACCESO 

Y EL ENTORNO EN GENERAL 

Incremento del paisaje verde y una zona de descanso con vistas al Molino. 

3.10.- RESUMEN ECONÓMICO MEJORAS PROPUESTAS 

20.631,87 euros. 
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OFERTA Nº 4 BECSA  

1. ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  

1.1.2.1 proceso general 

1.1.2.2 índice de los procesos de ejecución 

 1. Implantación 

 2. trabajos previos 

 3. preparación de la obra 

 4. actuaciones previas 

 5. acondicionamiento del terreno 

 6. cimentaciones 

 7. estructura 

 8. fachada 

 9. instalaciones 

 10. aislamientos e impermeabilizaciones 

 11. cubiertas 

 12. revestimientos 

 13. urbanización interior de la parcela 

 14. carga y transporte de vehículos 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 1.instalaciones de obra 

o instalaciones generales 

o zona de acopios y residuos 

o vallado de obra 

o señalización/acometidas provisionales de obra 

o oficinas de obra 

o comedor 

o vestuarios y aseos 

o almacén 

o grúa torre montacargas andamios metálicos, compresores 

o camiones grúa y grúa móvil carretillas elevadoras 

o aire comprimido 

o energía eléctrica y  grupo electrógeno 
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 2.desconexión de la acometida eléctrica y de fontanería 

o Sellado de las salidas generales a la red de alcantarillado. 

 3.desbrpoce y limpieza y apeo del muro 

 4.demoliciones y desmontajes de la obra  

o Tabiquería / instalaciones/ carpinterías/ barandillas/tejas 

o desmontaje de la cubierta de fibrocemento. 

 5.acondicionamiento del terreno  

o Solera ventilada y colocación de colectores y tubos de la 

red de evacuación enterrada y pozos de registro y 

arquetas de paso de toda la red de evacuación. 

 6.cimentaciones 

o Zapatas corridas bajo muro 

o Muro de hormigón 

 7.estrcutura 

o Forjado tradicional unidireccional  con vigueta de 

madera laminada 

 8.fachadas 

 9.instalaciones 

o Instalación de electricidad 

o Instalación de fontanería 

 10. Aislamientos e impermeabilizaciones 

 11.Cubiertas 

 12.Revestimientos 

o -enfoscado de cemento 

o -alicatado con azulejo 

o -solado de baldosas cerámicas 

 13.Urbanización interior de la parcela 

o Estabilización de la explanada 

 14. Carga y transporte de residuo 

 

1.2 AFECCIONES DE LAS OBRAS 

1.2.1 MEDIOAMBIENTALES 

 generación de residuos inertes(demoliciones/excavación) 

 contaminación acústica 

 contaminación atmosférica 

 afección al medio socio económico 

 generación de residuos  peligrosos 
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 generación de residuos no peligrosos 

 consumo de recursos 

 Adjunta además 2 hojas tipo de control de  instalaciones de obra 

y residuos 

1.2.2 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Se ha tenido en cuenta la accesibilidad al recinto de la obra, si se interrumpirá o no el tráfico 

rodado. 

Además se presta especial atención a los itinerarios de los camiones con el material de 

suministro desde la N-340 / CV-10/ AP7 NORTE / AP7 SUR. 

1.2.3 A TERCEROS  

1.2.3.1 INCIDENCIAS SOBRE OTRAS OBRAS 

Tiene en cuenta que no se va a ejecutar ninguna obra próximamente en la zona donde se va a 

ejecutar nuestra obra. I pone de manifiesto que contactará con las adm y posibles empresas 

paraqué no alteren la zona de actuación 

1.2.3.2 INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO Y /O PERSONAS 

Tiene en cuenta cualquier tipo de prevención de cara al peatón y al tráfico rodado para no 

entorpecer ninguna de las circulaciones de las dos variables. 

1.2.3.3 INCIDENCIAS SOBRE SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS PRIVATIVO 

O ESPECIAL 

Tiene en cuenta cualquier tipo de alcantarillado, red eléctrica, y se harán las respectivas catas 

de constatación, si por error se ven perjudicadas se repondrán inmediatamente. Se respetarán 

las horas  de sueño de los vecinos, controlando los trabajos de mayor sonoridad. 

1.2.3.4 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN A ADOPTAR 

Alude al punto 1.2.1 y desmenuza cada uno de los apartados que se incluyen. 

 Reducción de ruido y polvo 

 Reducción de las afecciones al medio socioeconómico 

 Control de accesos 

 Atención directa y resolución de quejas y sugerencias y 

reclamaciones ciudadanas a través de la oficina a pie de obra. 

 Especial atención a la reducción de la contaminación del suelo y 

control de vertidos. 

 Implantación sistema de gestión ambiental UNE –EN-ISO-

14001 

 Compromiso de auditorias externas independientes. 

 Integración de los subcontratistas en el sistema de gestión 
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2. MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

2.1 RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA A DISPOSICIÓN DE LA 

OBRA 

2.2 PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 

Incluye una tabla Excel donde incluye  el cargo nombre y apellidos y dedicación de la obra 

junto con la titulación de cada uno de los componentes.  

 

2.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA 

También incluye un organigrama funcional del personal técnico de obra anteriormente 

nombrado. 

2.2.2 RELACIÓN DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA OBRA 

Confecciona una tabla donde dónde desglosa la maquinaria según el capítulo de obra, 

indicando marca modelo y origen de la maquinaria. 

2.3 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

Retoca una imagen de helicóptero del solar incluyendo la zona de acopios, contenedores de 

residuos y vallado perimetral. 

Después descompone y describe cada uno de éstos. 

2.4 PREVISIÓN DE SUMINISTRO Y ACOPIOS DE MATERIALES 

Realiza una tabla de todos los materiales que se tienen que acopiar a la obra según sus 

unidades, medición y fase de obra en las que se necesitan. 

Los suministros se tendrán en cuenta según los parámetros s: 

-proximidad a la obra. 

-calidad y características de los materiales 

-producción y reservas. 

2.5 SERVICIOS. MEDIOS MATERIALES DE LOS QUE DISPONE BECSA 

2.5.1 canteras 

2.5.2 plantas de hormigonado 

2.5.3 plantas de aglomerado 

2.5.4 vertederos 

2.5.5 oficinas 

2.5.6 otra maquinaria propiedad de BECSA 
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-incluye descripciones y tablas de cada una de las propiedades según tipo. 

 

3. MEJORAS 

 Incremento mejora energética y rendimiento delas instalaciones 

 Reducción de la incidencia e impacto ambiental de las obras 

 Sustitución de la iluminación y alumbrado proyectada por led 13 

 Mejoras relacionadas con la implantación de instalaciones de 

telecomunicaciones 

 Mejoras relacionadas con la implantación de instalaciones de seguridad. 

 Incremento de la calidad de los materiales empleado en los revestimientos de 

pavimentos y paredes por materiales cerámicos tradicionales, nobles no de 

ultima generación acordes con las soluciones constructivas 20,90 

 Mejora en la calidad de la carpintería interior y exterior 

 Mejoras del paisaje y la accesibilidad en la zona de acceso y el entorno en 

general 

Incluye todas las mejoras propuestas en el pliego del Ayuntamiento incluyendo su valoración 

económica (64.079,98€) 
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OFERTA Nº 5 TALENT 

1.- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 1.1.- CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR 

La empresa realiza una descripción, acompañado de un reportaje fotográfico, del estado actual 

del Molí, para poder ajustarse a la realidad física de la obra y, a continuación, expone una 

detallada planificación del proceso de ejecución de las principales unidades de obra. 

1.2.- AFECCIONES DE LAS OBRAS 

La empresa divide en tres grandes grupos las posibles afecciones: 

1.2.1.- MEDIOAMBIENTALES  

Las principales afecciones medioambientales que la empresa considera se pueden dar a 

consecuencia de las obras son: 

- creación de residuos procedentes de demoliciones y la excavación 

- contaminación atmosférica 

- posible contaminación de las aguas de la acequia colindante a la parcela 

- posibles incendios 

- contaminación a causa de los residuos de materiales utilizados 

Y a continuación se  adjuntan unas tablas en las que se describen las afecciones, las 

actividades que lo generan y las medidas de minimizar a adoptar. 

1.2.2.- DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Presenta una previsión de actuaciones a llevar a cabo frente a las posibles afecciones a 

la circulación de peatones y al trafico rodado que se puedan dar, y una serie de 

medidas para minimizarlos. 

 1.2.3.- A TERCEROS 

 Se propone una serie de medidas para minimizar las posibles afecciones, identificando 

las actividades que las produzcan: 

 - utilización del parque público 

 - servicios existentes 

 - eliminación temporal de la zona de aparcamiento 

 - colegio público y vecino: generación de ruido y polvo en la atmosfera. 
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2.- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

En este apartado, se describen y establece una relación de cada uno de los recursos utilizados 

para llevar a cabo la obra, y se adjunta un plano anexo al punto 2, para la ubicación de cada 

uno de los recursos nombrados. 

2.1.- RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OBRA 

Se establece una relación del personal que intervendrá en la obra, describiendo las 

responsabilidades de cada cargo, y adjunta un organigrama general de la empresa. 

Se adjunta una relación de toda la maquinaria adscrita a la obra. 

2.2.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

Para llevar a cabo una correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de los plazos, la 

empresa establece una organización de la obra, teniendo en cuenta la necesidad de: 

 - instalaciones auxiliares 

 - zonas de acopio 

 - zonas de circulación 

 - acometidas provisionales 

Y adjunta un plano de la parcela de la obra con la ubicación de cada una de las zonas 

anteriormente descritas. 

2.3.- PREVISIÓN DE SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES 

Expone, por orden de prioridad, las características que han primado para la elección de las 

empresas suministradoras, y a continuación nombra las empresas con las que se contratará el 

suministro. 

Adjunta cartas de compromiso establecidas con las empresas suministradoras 

2.4.- SERVICIOS 

Justica los servicios que será necesario tomar de la red pública, así como los que la propia 

empresa pondrá a la disposición de la obra. 

3.- MEJORAS 

3.1.- INCREMENTO MEJORA ENERGÉTICA Y RENDIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

Se propone el aumento del espesor de los aislamientos térmicos en 10 mm. 

3.2.- REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 

OBRAS 

Se propone el cubrimiento de la Acequia Mayor, con el fin de evitar vertidos y la 

correspondiente contaminación de aguas. 
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3.3.- SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PROYECTADA POR 

TECNOLOGÍA LED 

Se sustituirán los puntos de luz existentes por unidades Downlight de LED. 

3.4.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

La empresa propone la instalación de un Rack, un Router y 80 m. de cable UTP para el 

cableado para la implantación de una red de telecomunicaciones. 

3.5.- MEJORAS RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

La empresa propone la instalación de una Central de intrusión, un Detector de presencia, un 

elemento multiplexador, dos Sirenas para interiores y 100 m. de cableado implantación de un 

sistema de seguridad. 

3.6.- INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN 

LOS REVESTIMIENTOS DE PAVIMENTOS Y PAREDES POR MATERIALES 

CERÁMICOS TRADICIONALES, NOBLES O DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

ACORDES CON LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Propone sustituir el alicatado con azulejo y el solado con baldosa cerámica por unidades 

cerámicas tradicionales con acabado antiguo. 

3.7.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR 

La empresa propone sustituir las puertas exteriores chapadas en pino melis por puertas 

macizas del mismo material. 

3.8.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Instalación de  silla salvaescaleras abatible, con carril de acero, montaje en muro, cinturón de 

seguridad y parada automática ante obstáculos. 

3.9.- MEJORAS DEL PAISAJE Y LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA DE ACCESO 

Y EL ENTORNO EN GENERAL 

Se propone el aumento de la superficie de plantación en 50 m2. 

3.10.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEJORAS 

32.611,69 euros. 
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OFERTA Nº6 CIVICONS 

1- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

-MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Aparte de presentar y situar la obra y establecer objetivos, redacta un plan de demolición de 

las zonas a demoler, expone las zonas de acopios de los materiales en la zona de trabajo. 

También incluye varios detalles, por fases, sobre los movimientos de tierra antes de ejecutar 

la obra y por ultimo va capítulo por capítulo describiendo cada uno con brevedad. 

-AFECCIONES DE LAS OBRAS 

Incluye en una tabla las principales afecciones medioambientales que se producirán en la 

ejecución de la obra, donde redacta las actividades y/o procesos y el impacto ambiental 

asociado. 

Adjuntando también unas instrucciones aplicables a la obra para minimizar los posibles 

impactos anteriormente descritos. También incluye una tabla como propuesta para la 

utilización de materiales y productos medioambientales adecuados, residuos, contaminación 

acústica y conservación del suelo. Además hace constar de un organigrama de gestión de 

residuos, productos reciclables o reutilizables, ecoetiquetas y el certificado de calidad de 

civicons,  

Identifica y cuantifica los residuos, dota de medidas correctoras en cuanto a riesgos de parcela 

certificados de maquinaria de baja emisión afección al suelo y gestión del resto de residuos 

mediante gestor autorizados. 

-MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Adjunta un plano de accesibilidad de la maquinaria de suministro, con las respetivas señales 

provisionales de circulación para no entorpecer el tráfico, incluye también las señales de 

seguridad  para el peatón, casetas, acometidas 

-AFECCIONES A TERCEROS 

Comenta las redes de saneamiento, potables, pluvial, telecomunicaciones, energía eléctrica 

etc. incluye plano del estado de todas estas, junto con zona de acopios y acceso, con carteles 

explicativos en la calzada y el parque 

2- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

-RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA ADSCRITA A LA OBRA 

Incluye tabla de los cargos de obra, nombres y apellidos, titulación y dedicación y también 

apunta sobre los medios que CIVICONS pondrá a disposición de la obra, junto con una tabla 

de las canteras y plantas de producción de hormigón que dispone. 
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-ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

Recursos asignados, equipos de producción y rendimientos, tiempos de ejecución de las 

distintas actividades, relaciones entre actividades, resultados de la programación, ordenación 

de las unidades a ejecutar. 

Adjunta a diferencia de todas las empresas solicitantes un Ganter explicativo de todas las 

tareas actividades y tiempos de duración de todos los capítulos, pudiendo observar el tiempo 

total de ejecución de la obra paso por paso. 

-PREVISIÓN DE SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIALES 

Monta una tabla con los proveedores y las ubicaciones respectivas de cada uno según el tipo 

de material que se suministre y según el tipo de capítulo en otra tabla adjunta. 

-SERVICIOS 

Incluye a Xiob Grup y su empresa constructora civicons, un resumen de todos sus 

departamentos y servidos que componen ambas. 

Área inmobiliaria                                          Área de RRHH 

Área contable/financiera                              Área de informática 

Área fiscal                                                    Área de marketing y comunicación 

Área laboral 

Área técnica 

Área jurídica 

3- MEJORAS 

-preinstalación geotérmica e instalación de suministro hídrico para el riego de los jardines 

anejos y llenado de la balsa ornamental. 

- Funcionamiento, plano y presupuesto de la mejora propuesta incluida en el pliego.  
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OFERTA Nº 7 RAVI 

1- ESTUDIO Y COMPROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

1.1- CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA OBRA 

En este apartado la empresa hace una breve introducción a los plazos de ejecución 

establecidos, que los reduce de 10 meses a 5 meses, y establece una relación entre los 

trabajos de ejecución de la obra y los costes en que cada uno de ellos incurre. 

1.2- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Se enumeran las actuaciones que se prevén para la reintegración en la trama urbana y 

conexión con la nueva zona de jardín del Molí: 

- Recuperación integra del edificio original 

- Refuerzo y consolidación de estructura 

- Dotación de instalaciones y elementos necesarios 

- Actuación sobre el entorno. 

Y se describen, con apoyo fotográfico: 

- El emplazamiento 

- El entorno 

- El estado actual, con descripción del sistema constructivo que se prevé se llevará a 

cabo. 

 

1.3- METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En este apartado la empresa describe, en cuanto a la ejecución de la obra, la previsión de 

actuaciones que se llevaran a cabo, en cuanto a: 

- Accesos 

- Instalaciones provisionales de obra 

- Zonas de acopio 

- Fuentes de suministro 

- Medios de transporte, planta de producción y gestión de residuos 

Y realiza un estudio de afecciones sobre: 

- Servicios urbanísticos existentes 

- Movilidad y accesibilidad 

- Medios de minimización, todos referentes a aspectos medioambientales. 

 

2- MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 

Se adjunta: 

- un cuadro explicativo de la capacidad técnica de cada interviniente en obra y su dedicación a 

la misma en función del lugar que desarrolla en el proceso de la obra. 

- un organigrama de la empresa. 

- una relación de parque de maquinaria del que dispone la empresa. 
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Además informa que la empresa dispone de mano de obra especializada, autorización para el 

transporte y la gestión de los residuos que se produzcan en obra, vertedero propio, y sistema 

de calidad certificado. 

3- MEJORAS 

Presenta una relación de mejoras propuestas, por valor de 52.958,73 euros: 

- Incremento de la mejora energética y rendimiento de las instalaciones 

- Reducción de la incidencia e impacto ambiental de las obras, mediante campaña de 

medición de sonido en las zonas de obra. 

- Sustitución de la iluminación y alumbrado proyectada por tecnología LED, Downlight 

Philips coreline DN 125B. 

- Mejoras relacionadas con la implantación de instalaciones de telecomunicaciones, a 

juicio de la D.F. 

- Mejoras relacionadas con la implantación de instalaciones de seguridad, mediante 

sistema de anti-intrusión, sistema de videovigilancia y sistema de megafonía 

- Incremento de la calidad de la madera de entablado visto estructural por madera de 

iroko 

- Mejora en la calidad de la carpintería interior y exterior, mediante la sustitución de 

esta por madera de iroko 

- Equipamiento y mobiliario, instalando sillas salvaescaleras. 

- Mejora del paisaje y la accesibilidad en la zona de acceso y el entorno en general. 
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