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Referencia: 2017/00014093E

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA   , ELECTRONIC 
TRAFIC SA  

Representante:

Urbanisme-Oficina tècnica (JMARTI)
SERVICIOS TÉCNICOS.
SECCIÓN DE ACTIVIDADES. PROYECTOS INGENIERÍA MUNICIPAL.
SERVICIOS PÚBLICOS.

Informe técnico sobre las ofertas presentadas para la contratación de todos los 
trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas 
existentes en la Ciudad de Vila-real, referente a los Criterios de adjudicación 
evaluables en base a juicios de valor

El Técnico Municipal que suscribe, informa:

1º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR: 
Según se determina en el punto 9, apartado II, del  Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que regirá el procedimiento abierto para la contratación de 
todos los trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas existentes 
en la Ciudad de Vila-real, de fecha 26 de octubre de 2017,  por los que se establecen los 
Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, se valorará:

1.- Memoria técnica.- La memoria técnica desarrollará la forma en que se realizarán 
los trabajos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, la Organización y 
conocimiento del servicio. Se valorará con un máximo de 30 puntos que se 
ponderarán según los apartados que se especifican a continuación:

a. Organización, hasta un máximo de 15 puntos, atendiendo la asistencia técnica, 
medios humanos y materiales para la prestación del servicio, así como a las 
garantías de la buena ejecución y el “calendario de trabajo” descrito en el artículo 13º 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b. Conocimiento, hasta un máximo de 15 puntos, atendiendo al conocimiento por 
parte del licitador del detalle y peculiaridades cualitativas y cuantitativas de todas las 
instalaciones semafóricas existentes, al día de la fecha, en la Ciudad de Vila-real, 
que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2. Mejoras.- Se valorarán aquellas mejoras cuantificables económicamente que 
constituyan una mejor prestación del servicio. Valoración máxima de este apartado 
15 puntos.
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En las mejoras se considerarán incluidas y sin coste alguno para el Ilmo. 
Ayuntamiento todas las actuaciones necesarias para la implantación de dichas 
mejoras en perfecto funcionamiento, como son cableados, ajustes en reguladores y 
todo el equipamiento existente (pulsadores, avisadores acústicos, flechas, cambio 
cabezas peatón, etc.), cimentación, caja, pintura, montaje y desmontaje, software, 
hardware, rozas, catas, canalizaciones, columnas, electrónica, informática, personal, 
maquinaria, medios auxiliares, gastos generales, beneficio industrial, I.V.A., y demás 
actuaciones similares.

Las mejoras ofertadas sólo podrán referirse a la adecuación y modernización 
de los equipamientos existentes contemplados en el Capítulo III, e implantación de 
nuevos equipamientos para el control del tráfico, tales como:

 Renovación y/o nueva instalación de báculos, columnas, semáforos, etc.
 Suministro de Cámaras de control (con licencia de grabación), del mismo 

fabricante de las instaladas actualmente (BOSCH), tales como:
o Cámara 360º panorámica 12MP con análisis de video 1500 para 

falso techo (montaje superficie o techo rígido 1600) (NIN-70122).
o Cámara exterior starlight con su cabina etc 1400 (NBN63023-BA).
o Cámara DOMO VG5-7220-EPC5.

El plazo máximo para la implantación de todas las mejoras ofertadas será de 
doce (12) meses desde la formalización del contrato, salvo que la implantación de 
dichas mejoras deba retrasarse para adecuarlas a las necesidades del servicio 
vigentes en dicho momento.

Se obtendrá la mayor puntuación por el licitador que obtenga la mayor 
valoración económica en la totalidad de las mejoras y cero puntos al que no aporte 
ninguna mejora.

Se aplicara la siguiente formula:

Siendo:
 MOi = Importe de mejoras de la oferta analizada
 MOmax = Mayor importe de mejoras ofertadas.

Total puntos por criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor: hasta 45 
puntos.

2º. – OFERTAS PRESENTADAS:
2.1. – Oferta número 1, presentada por:

 Nombre: ELECTRONIC TRAFIC, S.A. 
 C.I.F.: A-46.138.921
 Domicilio social: C/ Tres Forques, nº 147. 46014 Valencia.
 Representada por: D. Rafael Barnola Rosell.

Aportando la siguiente documentación para la valoración de los criterios de 
adjudicación evaluables en base a juicios de valor:

1.- Memoria técnica: 
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a.- Organización: aporta la memoria técnica para la prestación de los trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones 
semafóricas en la Ciudad de Vila-real, indicando:

 Definición de las tareas: mantenimiento preventivo y mantenimiento 
correctivo.

 Medios humanos destinados a la contrata (12 personas adscritas al presente 
contrato de servicio de mantenimiento semafórico: Ingeniero técnico, 
maestros industriales o FPII, oficiales electricistas y albañilería,…)

 Medios materiales: 6 vehículos adscritos a la presente contrata (1 vehículo 
ligero, 1 furgoneta ligera, 2 furgones, 1 camión con grúa, 1 camión volquete) y 
diverso equipamiento (pinzas volti-amperimétricas, medidor de aislamiento, 
medidor de tierras, luxómetro registrador, luxómetro, analizador de redes, 
amperímetros y voltímetros registradores, verificadores de redes eléctricas, 
multímetros digitales, medidores laser, pinza para corriente de fuga, 
frecuencímetro, osciloscopio, grupo electrógeno, zanjadora, detector de 
metales, herramienta, etc…)

 Organización de los trabajos: descripción de funciones, asignación de 
funciones (concretando horarios, funciones y vehículos asignados) y medios 
asignados a las funciones.

 Sistema de comunicaciones: central telefónica, fax, contestador automático, 
correo electrónico, telefonía móvil. Servicio atención 24 horas.

 Planificación de los trabajos (calendario de trabajo): 
o Mantenimiento correctivo: Tiempos de respuesta, procedimientos de 

trabajo, listado de repuestos en stock, orden de prioridad en caso de 
varias averías, etc…

o Mantenimiento preventivo: tareas mensuales, anuales.

b.- Conocimiento: presenta un reportaje fotográfico actual de todas las instalaciones 
semafóricas en la Ciudad de Vila-real. Aporta tabla con inventario de elementos, así 
como una propuesta de stock mínima en almacén. 

De acuerdo con los documentos aportados, el técnico municipal que suscribe 
considera suficiente y adecuada la documentación aportada, consecuentemente con ello y 
de conformidad con los criterios y exigencias determinadas en el Punto 1 (Memoria 
técnica), del apartado II del punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la 
valoración que se estima a la presente oferta por este concepto, es: 

Puntuación Memoria técnica
a.- Organización 15 PUNTOS
b.- Conocimiento 15 PUNTOS
Total puntuación…………………………………………......... 30 PUNTOS

2.- Mejoras: de acuerdo con la documentación aportada, la mercantil ETRA ofrece 
sin coste adicional para el Ayuntamiento de Vila-real, una bolsa económica, a gastar en 
materiales del cuadro de precios del pliego, según conveniencia del Ayuntamiento, con la 
siguiente valoración:

RENOVACIÓN Y/O NUEVAS INSTALACION DE MATERIALES Valoración
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Bolsa económica, a gastar en materiales del cuadro de precios del 
pliego, según conveniencia del Ayuntamiento 8.444’50 €

 21 %I.V.A. 1.773’35 €
TOTAL 10.217’85 €

Según estimación del técnico municipal que suscribe, la mejora ofertada si constituye 
una mejora a la prestación del servicio y esta debidamente cuantificada, por lo que teniendo 
en cuenta la formula descrita en el Punto 2 (Mejoras), del apartado II del punto 9 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, la valoración que se estima le corresponde a la 
presente oferta por este concepto, es: 

Siendo:
 MOi = Importe de mejoras de la oferta analizada = 10.217’85 €
 MOmax = Mayor importe de mejoras ofertadas = 31.836’67 €  

correspondiente a la oferta nº 2.

Puntuación Mejoras
Total puntuación…………………………………………......... 4’81 PUNTOS

2.2. – Oferta número 2, presentada por:
 Nombre: SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 

S.A. 
 C.I.F.: A-28.002.335
 Domicilio social: C/ La Costera, nº 32. Nave 1. 46970 Alaquas, Valencia.
 Representada por: D. Antonio Ramírez Sánchez.

Aportando la siguiente documentación para la valoración de los criterios de 
adjudicación evaluables en base a juicios de valor:

1.- Memoria técnica: 
a.- Organización: aporta una amplia memoria técnica detallando el objeto del 
servicio  de mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas en la Ciudad de Vila-real, indicando los siguientes 
aspectos:

 Conservación y mantenimiento: presenta las instalaciones a conservar y 
alcance del servicio: mantenimiento de instalaciones (preventivo y correctivo), 
modificaciones, derribos, mejoras y ampliaciones y gestión del servicio.  

 Describe las operaciones y periodicidad (semanal, mensual y anual) ha 
realizar en el mantenimiento preventivo de los reguladores, detectores, cables 
y transmisiones, semáforos, báculos, columnas y soportes, semáforos para 
invidentes y otros elementos.

 Describe las normas de actuación para el mantenimiento correctivo 
(reparaciones): reparación de averías derivadas de accidentes, notificación de 
los trabajos de reparación de averías, tiempos máximos de reparación de 
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averías, prioridad en las reparaciones de averías, número máximo de averías 
al mes de cada elemento, horario de prestación del servicio.

 Aporta un cuadrante con la programación propuesta para el desarrollo de los 
trabajos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y 
entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas en la Ciudad de Vila-
real: Calendario de trabajo.   

 Define los informes y partes de trabajo para la prestación del servicio: 
Informes mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo, partes de 
trabajo así como los diagramas de flujo de la metodología de trabajo.

 Detalla los medios materiales, técnicos y humanos a disposición del servicio:  
o Medios personales: 7 personas adscritas a la contrata (1 delegado de 

zona, Ingeniero Superior Industrial, Encargado general, Instalador 
autorizado (oficial de 1ª), 1 operario técnico, administrativo, 
responsable de seguridad y salud, Calidad y Medio Ambiente), así 
como el apoyo de varias delegaciones y departamentos (Valencia, 
Alicante y Cartagena).

o Equipos de comunicación y ofimática: centralita telefónica digital, 
telefax, intranet, correo electrónico y telefonía móvil. 

o Equipos de medida y herramientas: polímetros digitales, analizadores 
de red eléctrica, luxómetro digital, medidor resistencia a tierra, medidor 
de aislamiento de conductores, medidores digitales de corriente de 
fuga, grupos electrógenos de 3 KVA, equipos de limpieza a presión, 
martillo eléctrico de 1.600 w, herramienta, etc…

o Vehículos: vehículos ligeros, furgonetas ligeras, camiones grúa con 
cesta de 3.500 P.M.A., camiones grúa con cesta, de 5.500 P.M.A.

 Presenta las características de los materiales y equipos (fichas técnicas) con 
los que trabaja la mercantil, justificando la compatibilidad al 100 % con los 
existentes en las instalaciones semafóricas municipales. Asimismo, presenta 
una relación de repuestos y materiales en stock que adscribirá al servicio 
(reguladores, elementos semafóricos, cables y ópticas, etc.)  

 Aporta los procedimientos específicos del servicio que forman parte del Plan 
de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales del Servicio: 
mantenimiento correctico (12 procedimientos), mantenimiento preventivo ( 9 
procedimientos) y reparaciones, modificaciones y nuevas instalaciones (4 
procedimientos).

b.- Conocimiento: aporta una ficha técnica de cada una de las instalaciones 
semafóricas objeto del presente contrato, en las que incluye un reportaje fotográfico, 
las  características técnicas y el estado actual de las instalaciones. al de todas las en 
la Ciudad de Vila-real. Aporta tabla con inventario de elementos, así como una 
propuesta de stock mínima en almacén. 

De acuerdo con los documentos aportados, el técnico municipal que suscribe 
considera suficiente y adecuada la documentación aportada, consecuentemente con ello y 
de conformidad con los criterios y exigencias determinadas en el Punto 1 (Memoria 
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técnica), del apartado II del punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la 
valoración que se estima a la presente oferta por este concepto, es: 

Puntuación Memoria técnica
a.- Organización 15 PUNTOS
b.- Conocimiento 15 PUNTOS
Total puntuación…………………………………………......... 30 PUNTOS

2.- Mejoras: de acuerdo con la documentación aportada, la mercantil SICE, en caso 
de ser adjudicataria, se compromete a la ejecución de las siguientes mejoras sin coste 
alguno para el Ayuntamiento de Vil-real:

 Mejora 2: Instalación de cámaras de control de tráfico, del mismo fabricante de 
las instaladas actualmente.

Descripción Ud. Precio unitario Total
Conjunto exterior IP NBN-498+carcasa+soporte 3 1.951’87 € 5.855’62 €
Fuente de alimentación 3 26’11 € 78’34 €
Cámara exterior starlight con su cabina etc 1400 3 972’67 € 2.918’02 €
Óptica 1/2,5” 3 293’76 € 881’28 €
Carcasa exterior 3 250’68 € 752’03 €
Soporte 3 36’56 € 109’67 €
Cámara DOMO VG5-722-EPC5 3 3.529’04 € 10.587’11 €
Brazo pared 3 309’43 € 928’28 €

TOTAL PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL MEJORA 2 22.110’34 €
Gastos Generales 13 % 2.874’34 €
Beneficio Industrial 6 % 1.326’62 €
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 26.311’30 €
I.V.A. 21 % 5.525’37 €
TOTAL 31.836’67 €

Según estimación del técnico municipal que suscribe, la mejora ofertada si constituye 
una mejora a la prestación del servicio y esta debidamente cuantificada, por lo que teniendo 
en cuenta la formula descrita en el Punto 2 (Mejoras), del apartado II del punto 9 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, la valoración que se estima le corresponde a la 
presente oferta por este concepto, es: 

Siendo:
 MOi = Importe de mejoras de la oferta analizada = 31.836’67 €
 MOm= Mayor importe de las mejoras ofertadas = 31.836’67 €  

correspondiente a la presente oferta.

Puntuación Mejoras
Total puntuación…………………………………………......... 15 PUNTOS
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3º. – PUNTUACIÓN OFERTAS SEGÚN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
EN BASE A JUICIOS DE VALOR: 

Por consiguiente, analizadas las diferentes ofertas presentadas, atendiendo a los 
criterios determinados en el punto 9, apartado II, del  Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirá el procedimiento abierto para la contratación de todos los trabajos y 
servicios que se precisan y son necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo y 
entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas existentes en la Ciudad de Vila-real, 
de fecha 26 de octubre de 2017, por el que se establecen los criterios de adjudicación 
evaluables en base a juicios de valor, y según consideración del técnico municipal que 
suscribe, las valoraciones que les corresponden a todas y cada una de las ofertas 
presentadas, son las siguientes:

Licitador/Concepto Memoria técnica
(máx.30 puntos)

Mejoras
(máx.15 
puntos)

Total Puntuación
(máx. 45 puntos)

Nº 1: ELECTRONIC TRAFIC, 
S.A. 30 puntos 4’81 puntos 34’81 puntos
Nº 2: SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A.

30 puntos 15 puntos 45 puntos

JESUS MARTI BARTOLIN

Vila-real a, 6 de Febrero de 2018

El Ingeniero Técnico Municipal
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