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Referencia: 2018/00003204Z

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

CONSULTRANS SA  , INGENIO, GESTION Y TECNICA, SL  , PLANIFICA 
INGENIERIOS Y ARQUITECTOS COOP  , ENGITEC PROJECTES D' ENGINYERIA SL  , 
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECT SA  , TEMA INGENIERIA SL  , CPS 
INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.  , COLIN BUCHANAN 
CONSULTORES, S.A.  

Representante:

Governació (DMARTI)

ACTA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
DE VILA-REAL.

En la Casa Consistorial, siendo las doce horas del día 19 de abril de 2018, se reúne la Mesa 
de Contratación del procedimiento abierto convocado para la contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Vila-real, 
según Resolución de Alcaldía número 881/2018 de fecha 2 de marzo de 2018 y anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 27 de fecha 3 de marzo de 2018, 
estando constituida del siguiente modo:

Presidenta.- Anna Vicens Vicent, Concejala.

Vocales.- Juan Enrique Andrés Morellá, Interventor municipal de fondos, Elisa Rovira 
Barberá, Técnico de Administración General y Vicente Ortells Rubert, Técnico de 
Administración General.

Secretaria.- Dolores Martí Gil, Técnico de Administración General.

Se encuentra presente Javier Carmona, de la mercantil PLANIFICA INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, COOP. V.

Por la Sra. Presidenta se da lectura al informe suscrito por Miguel Ángel Zorrilla Gascón, 
Ingeniero Municipal, de fecha 16 de abril de 2018, relativo a la valoración de los criterios de 
adjudicación evaluables en base a juicios de valor.

A continuación, se procede a la apertura del sobre número tres presentado por aquellas 
mercantiles que han obtenido en el apartado correspondiente  a los criterios de adjudicación 
evaluables en base a juicios de valor una puntuación superior a 30 puntos, obteniéndose el 
siguiente resultado:
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Proposición número uno.- presentada por la mercantil INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, 
S.L., la cual propone como precio del contrato el resultante de aplicar al presupuesto 
máximo de licitación que figura en el apartado 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el porcentaje del 11% de baja. Además, se compromete a implementar en el 
Sistema de Información Territorial de Vila-real la información relativa a la red de carriles bici 
existentes y bases de bicicletas, líneas de transporte público existente, aparcamientos 
públicos existentes, aparcamientos reservados en vía publica según tipo (personas con 
movilidad reducida, motocicletas, policía, ambulancias, bomberos, especiales, etc.), zonas 
de carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad, recorridos peatonales escolares, 
zonas y recorridos peatonales accesibles de la ciudad.

Proposición número dos.- Presentada por la mercantil IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, ARCHITECTORE, S.A.U., la cual propone como precio del contrato el 
resultante de aplicar al presupuesto máximo de licitación que figura en el apartado 6.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el porcentaje del 11,6% de baja. Además, 
se compromete a implementar en el Sistema de Información Territorial de Vila-real la 
información relativa a la red de carriles bici existentes y bases de bicicletas, líneas de 
transporte público existente, aparcamientos públicos existentes, aparcamientos reservados 
en vía publica según tipo (personas con movilidad reducida, motocicletas, policía, 
ambulancias, bomberos, especiales, etc.), zonas de carga, descarga y reparto de 
mercancías en la ciudad, recorridos peatonales escolares, zonas y recorridos peatonales 
accesibles de la ciudad.

Proposición número tres.- Presentada por la mercantil TEMA INGENIERIA, S.L., la cual 
propone como precio del contrato el resultante de aplicar al presupuesto máximo de 
licitación que figura en el apartado 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
el porcentaje del 10,50% de baja. Además, se compromete a implementar en el Sistema de 
Información Territorial de Vila-real la información relativa a la red de carriles bici existentes y 
bases de bicicletas, líneas de transporte público existente, aparcamientos públicos 
existentes, aparcamientos reservados en vía publica según tipo (personas con movilidad 
reducida, motocicletas, policía, ambulancias, bomberos, especiales, etc.), zonas de carga, 
descarga y reparto de mercancías en la ciudad, recorridos peatonales escolares, zonas y 
recorridos peatonales accesibles de la ciudad.

Proposición número cuatro.- presentada por la mercantil CPS INFRASTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L., la cual propone como precio del contrato el 
resultante de aplicar al presupuesto máximo de licitación que figura en el apartado 6.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el porcentaje del 11,11% de baja. Además, 
se compromete a implementar en el Sistema de Información Territorial de Vila-real la 
información relativa a la red de carriles bici existentes y bases de bicicletas, líneas de 
transporte público existente, aparcamientos públicos existentes, aparcamientos reservados 
en vía publica según tipo (personas con movilidad reducida, motocicletas, policía, 
ambulancias, bomberos, especiales, etc.), zonas de carga, descarga y reparto de 
mercancías en la ciudad, recorridos peatonales escolares, zonas y recorridos peatonales 
accesibles de la ciudad.
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Finalizada la apertura, los miembros de la Mesa acuerdan que el Arquitecto General 
Municipal emita informe sobre la valoración del contenido del sobre número tres presentado 
por las mercantiles mencionadas. 

Leída el acta por la Secretaria de la Mesa, por la Sra. Presidenta se da por concluido el acto, 
de todo lo cual como Secretaria, certifico.
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DOLORES MARTI GIL

Vila-real a, 20 de Abril de 2018

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ELISA ROVIRA BARBERA

Vila-real a, 20 de Abril de 2018

Jefa de Sección de Urbanismo

JUAN ANDRES MORELLA

Vila-real, 20 de Abril de 2018

El Interventor Municipal



VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real a, 23 de Abril de 2018

Técnico de Administración General

ANNA VICENS VICENT

Vila-real a, 24 de Abril de 2018

La Concejala Delegada
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