
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (Leyes 39/2015 y 40/2015). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 
mediante el CSV: 11777073527712717151 en https://seuelectronica.vila-real.es.

Referencia: 2017/00014114C

Procedimiento: Contratos de obras

Persona 
interesada:

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA  , GIMECONS CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SL  

Representante:

Urbanisme (MAZORRILLA)

INFORME TÉCNICO

INFORME VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO RUNNING DEL TERMET 

1.- ANTECEDENTES

Han presentado oferta a la presente licitación las empresas:

  1.- PAVASAL

  2.- GIMENO CONSTRUCCION

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan la contratación de referencia 
establece lo siguiente:

“ II.- Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor.- Hasta 45 
puntos.

1º.- Conocimiento de las obras y organización de la ejecución de la misma. 
Hasta un máximo de 15 puntos.
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Para valorar este concepto los licitadores presentarán una Memoria en la que se 
incluirán los siguientes subapartados:

 Pavimentación

 Análisis del capítulo de mediciones y presupuestos.

2º.- Afección de las obras. Hasta un máximo de 15 puntos.

Para valorar este concepto los licitadores presentarán una Memoria en la que se 
incluirán los siguientes subapartados, explicando las medidas para realizar cada uno 
de los mismos.

 Movilidad y accesibilidad.

 Molestias a vecinos y organismos

 Gestión de residuos

 Gestión de la seguridad en la obra.

3º.- Mejoras. Hasta un máximo de 15 puntos.

Las mejoras únicamente podrán referirse a los conceptos que a continuación se 
detallan, por lo que no se tendrán en cuenta ni valorarán las que no se ajusten a los 
mismos.

Se asignarán 15 puntos a la que ofrezca mayor inversión a realizar y a las demás se 
les asignará la puntuación proporcional. A tal efecto, por los licitadores se presentará 
relación valorada y pormenorizada de las mejoras que se ofrezcan, debiendo 
referirse a los siguientes aspectos:

a) Pavimento a utilizar. Justificación de la misma: hasta 5 puntos.
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b) Conservación y/o mantenimiento del mismo. Justificación de las mismas: 
hasta 5 puntos

c) Unidades complementarias del proyecto. Justificación de las mismas: hasta 5 
puntos
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2.- INFORMA

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

  1) PAVASAL

1.- Conocimiento de las obras y organización de la ejecución de la misma.

 Pavimentación. Presenta una descripción del proceso constructivo, de cada uno 
de los componentes, así como de la forma de ejecución, a la vez que detalla las 
ventajas del uso del material proyectado: ARIGLAS (pavimento con cemento de 
vidrio) como son:

 Conservación perfecta del aspecto natural de los áridos tratados.

 Duración superior a los 10 años.

 Estable en fuertes pendientes y ante inundaciones  prolongadas.

 Autoreparable en caso de fisuras.

 Resistencias en aumento hasta los 2 años.

La valoración de este subapartado es de 5 puntos 

 Análisis del capítulo de mediciones y presupuestos. Presenta un estudio por 
tramos del circuito, con una medición de la longitud y anchura, sumando 
finalmente todo y comparándolo con las mediciones de proyecto y valorando las 
diferencias. 
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La valoración de este subapartado es de 7,5 puntos 

La valoración total es de 12,5 puntos.

  2) GIMENO CONSTRUCCIÓN

1.- Conocimiento de las obras y organización de la ejecución de la misma.

 Pavimentación. Esta empresa presenta una propuesta de ejecución con un 
material diferente al proyectado. En lugar de utilizar el cemento con vidrio, la 
solución planteada propone una estabilización del terreno con cemento, cal y 
aditivos. 

Tal y como argumenta la propuesta, su uso es para la construcción de bases y 
sub-bases de carreteras, autovías, vías férreas,…donde se busca una alta 
resistencia e impermeabilidad. Ello contradice con la finalidad del objeto del 
proyecto en cuestión, que lo que persigue es obtener la “sensación de pavimento 
flexible para los usuarios”.

Por todo ello, y aún cuando la exposición de la forma de ejecución del producto 
que presentan es muy buena, a mi entender no se ajusta al objeto del proyecto 
en sí.

La valoración de este subapartado es de 0 puntos 

 Análisis del capítulo de mediciones y presupuestos. Argumenta la propuesta que 
las mediciones del proyecto son las justas y necesarias para realizar el proyecto.

La valoración de este subapartado es de 4 puntos 
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            La valoración total es de 4 puntos.

1)  PAVASAL

2.- Afección de las obras.

 Movilidad y accesibilidad . La propuesta indica una baja afección en este aspecto 
por la localización de las obras y establece una serie de medidas para minimizar 
el impacto: realización de la obra por fases, vallados, desvíos provisionales, 
señalización y la puesta en práctica de un Plan de Información Ciudadana. 

Se estima que son correctas las medidas propuestas para la realización de la 
obra con una baja incidencia en estos apartados. 

La valoración de este subapartado es de 3 puntos 

 Molestias a vecinos y organismos. Las medidas preventivas y correctoras que 
proponen incluyen la racionalización de los horarios de trabajo, la paralización de 
actividades invasivas en horas punta, la realización de riegos sobre superficies 
excavadas, el control e inspección de maquinaria o la utilización de medios de 
tapado. 

Se estima que son correctas las medidas propuestas para la realización de la 
obra con una baja incidencia en estos apartados. 

La valoración de este subapartado es de 3 puntos 

 Gestión de residuos. Presenta como medidas la de disponer a pie de obra de un 
técnico encargado de aplicar la política midioambiental de la empresa, ademiás 
de garantizar una decuada gestión de los residuos, a través de disponer en obra 
de un Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos. Se dispondrá de la 
zona vallada y señalizada, donde los productos serán entregados a Gestor 
Autorizado, procesando toda la documentación generada. 
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Se estima que son correctas las medidas propuestas para la realización de la 
obra. 

La valoración de este subapartado es de 3 puntos

 Gestión de la seguridad en obra. Presenta el sello de calidad de prevención de 
riesgos laborables conforme a la norma OHSAS 18001, que indica que la 
empresa cumple con los requisitos de la Ley de Prevención de Reisgos 
Laborables (Ley 31/95).

La valoración de este subapartado es de 1,875 puntos

           La valoración total de este subapartado es de 10,875 puntos.

2) GIMENO CONSTRUCCIÓN

2.- Afección de las obras.

 Movilidad y accesibilidad . Básicamente la propuesta indica una afección al 
propio circuito mientras se realice las obras y garantiza el aparcamiento externo 
al mismo en todo momento. Las medidas a adoptar tienen que ver con la 
señalización y vallado de los tramos. 

Se estima que son correctas las medidas propuestas para la realización de la 
obra con una baja incidencia en estos apartados. 

La valoración de este subapartado es de 2,5 puntos 

 Molestias a vecinos y organismos. Las medidas preventivas propuestas son el 
riego previo de las actividades que puedan producir polvo, así como los acopios. 
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El ajuste horario será la medida preventiva a adoptar en el tema de ruidos. 

Se estima que son correctas las medidas propuestas para la realización de la 
obra. 

La valoración de este subapartado es de 3 puntos 

 Gestión de residuos. Los residuos no peligrosos indica seleccionarlos mediante 
diferentes zonas valladas y los peligrosos en diferentes recintos dentro de una 
zona de almacenamiento techada y con el suelo pavimentado o 
impermeabilizado. Además indican otras medidas para el control de vertidos y 
otras disposiciones interesantes en estos aspectos.

Se estima que son muy adecuados las medidas propuestas.

La valoración de este subapartado es de 3,5 puntos

 Gestión de la seguridad en obra. Además del sello de calidad de prevención de 
riesgos laborables conforme a la norma OHSAS 18001, que indica que la 
empresa cumple con los requisitos de la Ley de Prevención de Reisgos 
Laborables (Ley 31/95), informa de la forma en la que se aplica en la empresa y 
en cada una de las obras.

La valoración de este subapartado es de 3,75 puntos

            La valoración total es de 12,75 puntos.

1) PAVASAL

3.- Mejoras.
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 Pavimento a utilizar . La empresa ofrece como mejora la ejecución de un tramo 
adicional con el mismo material del proyecto, concretamente el comprendido 
entre el vial de acceso a la piscina y la escalinata de acceso a la ermita. La 
valoración de esta mejora es de 1.276,75 €. 

Siendo esta (como se justifica en la valoración de la otra oferta) la cifra más alta, 
la valoración de este subapartado es de 5 puntos 

 Conservación y mantenimiento del mismo . La empresa propone como mejora la 
sustitución del hasta el 5% de las vigas de madera que se puedan ver afectadas 
por las excavaciones proyectadas. La valoración de esta mejora es de 3.030,96 
€. 

Siendo la cifra más alta de las ofertas presentadas la cantidad de 10.800 €, la 
puntación de este apartado es de 3.030,96 x 5/ 10.800 =  1,40 puntos 

 Unidades complementarias del proyecto . Se propone como mejora la 
señalización vertical y horizontal aumentando la seguridad de los corredores en 
los cruces de los viales de acceso a la piscina y al vial de servicio de acceso a la 
ermita. Cuantificado en 6 señales verticales y 100 m2 de pintado de símbolos y 
flechas, la mejora asciende a 1.700 €. 

Siendo la cifra más alta de las ofertas presentadas la cantidad de 7.878,75 €, la 
puntación de este apartado es de 1.700 x 5/ 7.878,75 =  1,08 puntos 

La valoración total es de 7,48 puntos.
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      2) GIMENO CONSTRUCCIÓN

3.- Mejoras.

 Pavimento a utilizar. Se ofrece como mejora la adicción de un aditivo diferente a 
la mezcla planteada en el proyecto. Tal y como se comentó en el punto 1 de la 
oferta de esta empresa, la propuesta no se ajusta a las necesidades de este 
proyecto.

Por tanto la valoración de este subapartado es de 0 puntos 

 Conservación y mantenimiento del mismo . La empresa propone como mejora el 
mantenimiento de un año, así como las revisiones y reparaciones. Para ello 
propone la revisión de un mes de un equipo concreto de personal y maquinaria 
valorado en 900 €. Con lo que la mejora total asciende a 10.800,00 

Siendo esta la cifra más alta de las mejoras de las ofertas presentadas, la 
valoración de este subapartado es de 5 puntos 

 Unidades complementarias del proyecto . Se propone como adición de un aditivo 
a la mezcla para el control de polvo del circuito, aplicado al principio de los 
meses más secos (de Mayo a Octubre). La cantidad ofertada como mejora de 
este producto asciende a 7.878,75 €. 

Siendo esta la cifra más alta de las mejoras de las ofertas presentadas, la 
valoración de este subapartado es de 5 puntos 

La valoración total es de 10,00 puntos.
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RESUMEN PUNTUACIÓN

PAVASAL GIMENO

2.1 Conocimiento de las obras 12,5 4
Pavimentación 5 0

Análisis mediciones 7,5 4

2.2 Afección de las obras 10,875 12,75
Movilidad 3 2,5
Molestias 3 3

Gestión residuos 3 3,5
Gestión seguridad 1,875 3,75

2.3 Mejoras 7,48 10
Pavimento 5 0

Conservación 1,4 5
Unidades complementarias 1,08 5

TOTAL… 30,855 26,75

Lo que se informa a los efectos oportunos.

MIGUEL ANGEL ZORRILLA GASCON

Vila-real a, 5 de Febrero de 2018

Ingeniero Municipal
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