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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: GERARDO MANUEL FERNANDEZ ALAGARDA

Despeses (DMARTI)

 Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 16 de febrero de 2018, redactado  por 
el Arquitecto General Municipal y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 
fecha 27 de febrero de 2018, que tienen por objeto la contratación de los servicios de 
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.  

 Celebrada la oportuna apertura de proposiciones presentadas, en fecha 23 de marzo de  
2018 el sobre correspondiente a la documentación administrativa y el sobre número dos, 
que contiene la documentación acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación 
de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, se presentaron al 
procedimiento abierto las siguientes proposiciones:

Proposición número uno.- Presentada por Virginia Hernando Abascal en representación de 
la mercantil CONSULTRANS, S.A.U.

Proposición número dos.- Presentada por Gerardo M. Fernández Alargada en 
representación de la mercantil INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA S.L.

Proposición número tres.- Presentada por Javier Carmona Esteve en representación de la 
mercantil PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, COOP.V. 

Proposición número cuatro.- Presentada por Jofel Carregui Ballester en representación de la 
mercantil  ENGITEC PROJECTE D’ENGINYERIA S.L.

Proposición número cinco.- Presentada por Pablo Benlloch Castelló en representación de la 
mercantil  IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Número de Resolución:
2868/2018
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Proposición número seis.- Presentada por Guillermo Maldonado Riesgo en representación 
de la mercantil TEMA INGENIERÍA, S.L.

Proposición número siete.- Presentada por Borja López Beltrán en representación de la 
mercantil  CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L.

Proposición número ocho.- Presentada por Enrique Huertas García en representación de la 
mercantil COLIN BUCHANAN CONSULTORES S.A.

Visto el informe de fecha 16 de abril de 2018, suscrito por el Ingeniero Municipal, en el que, 
en relación con los criterios de adjudicación evaluables a juicios de valor, otorga las 
siguientes puntuaciones: 

LICITADORES 1.- CONOCIMIENTO 
PROBLEMAS

2.- PROPUESTAS 
CONCRETAS

TOTAL

CONSULTRANS, 
S.A.U 12,5 8

20,5

INGENIO, GESTIÓN 
Y TÉCNICA, S.L. 25 20 45

PLANIFICA 
INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, 
COOP.V.

15 8 23

ENGITEC PROJECTE 
D´ENGINYERIA, S.L. 10 8 18

IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, 
ARCHITECTORE, 
S.A.U.

18 16 34

TEMA INGENIERIA, 
S.L. 15 15 30

CPS 
INFRASTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.

22 18 40

COLIN BUCHANAN 
CONSULTORES, S.A. 15 0 15

https://seuelectronica.vila-real.es/


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

Según la Ley 39/2015, este documento es original, comprobable en https://seuelectronica.vila-real.es 
(CSV: 11777131355041562501) 

Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 17 de abril de 2018, en la que a la vista de 
las puntuaciones obtenidas por los licitadores y de conformidad con lo establecido en la 
clausula 9 II) 1) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que establece que “Las 
ofertas admitidas administrativamente quedarán encuadradas en dos intervalos, calidad 
técnica inaceptable: aquellas cuya puntuación técnica sea inferior a 30 puntos”, en cuyo 
caso se desestimarán. Calidad técnica suficiente: aquellas cuya puntación técnica sea igual 
o superior a 30 puntos”, acuerdan proponer al Alcalde la desestimación de las propuestas 
presentadas por los licitadores que a continuación se relacionan, por no alcanzar la 
puntuación mínima de 30 puntos establecida en el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares.

- CONSULTRANS, S.A.U

- PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, COOP.V.

- ENGITEC PROJECTE D´ENGINYERIA, S.L.

- COLIN BUCHANAN CONSULTORES, S.A.

Resultando que en fecha 19 de abril de 2018 se procedió a la apertura del sobre número 
tres presentado por aquellas mercantiles que habían 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:

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.
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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.

Visto el informe de fecha 23 de abril de 2018 suscrito por el Ingeniero Municipal, respecto de 
la valoración de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática y que fue 
aprobado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 26 de abril de 2018, en el que se 
otorgan las siguientes puntuaciones:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

LICITADORES OFERTA  
ECONÓMICA MEJORAS TOTAL

INGENIO, GESTION Y 
TÉCNICA, S.L. 18,97 puntos 35 puntos 53,97 puntos

IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, 
ARCHITECTORE, 
S.A.U.

20 puntos 35 puntos 55 puntos

TEMA INGENIERIA, 
S.L. 18,1 puntos 35 puntos 53,1 puntos
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CPS 
INFRASTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.

19,16 puntos 35 puntos 54,16 puntos

Atendido que, una vez unida la puntuación obtenida por los licitadores en el apartado 
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor a la 
obtenida en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática, se obtiene el siguiente resultado:

LICITADORES JUICIOS DE 
VALOR

 CRITERIOS DE 
FORMA 
AUTOMÁTICA

TOTAL

INGENIO, GESTION Y 
TÉCNICA, S.L. 45 puntos 53,97 puntos 98,97 puntos

IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, 
ARCHITECTORE, 
S.A.U.

34 puntos 55 puntos 89 puntos

TEMA INGENIERIA, 
S.L. 30 puntos 53,1 puntos 83,10 puntos

CPS, 
INFRASTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.

40 puntos 54,16 puntos 94,16 puntos

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de abril de 2018, emitida a la 
vista de los informes de fecha 16 de abril de 2018 y 23 de abril de 2018  suscritos por el 
Ingeniero Municipal,  relativos, respectivamente, a la valoración de los criterios de 
adjudicación evaluables en base a juicios de valor y de los evaluables de forma automática.

Atendido que, de conformidad con las puntuaciones asignadas por la Mesa de Contratación, 
se propone adjudicar la contratación de los servicios de asistencia técnica para la redacción 
del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Vila-real a la mercantil INGENIO, 
GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L, por importe resultante de aplicar el 11% de baja al presupuesto 
máximo de licitación que figura en el apartado 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás condiciones recogidas en su proposición.
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Atendido que, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, se requirió a la 
mercantil INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L., para que en el plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, presentase la 
documentación a que se refiere el artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y para que en el mismo plazo depositase el importe de la garantía definitiva en 
la cuantía y condiciones del artículo 15 del citado Pliego, lo que ha verificado en fecha 20 de 
mayo de 2018 (R.E. 16989) y que ha sido examinado por la Mesa de Contratación en sesión 
de fecha 24 de mayo de 2018.

Visto que obra en el expediente la documentación que acredita que la mercantil INGENIO, 
GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L. dispone de capacidad de obrar de conformidad con lo señalado 
en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto el artículo 151 TRLCSP.  

 
Esta Alcaldía, RESUELVE:  

 Primero.- Excluir del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de 
asistencia técnica para la redacción del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de 
Vila-real a las mercantiles que a continuación se relacionan, por no alcanzar en el apartado 
correspondiente a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios 
de valor, la puntuación mínima de 30 puntos establecida en la cláusula 9 II) 1) del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares.

- CONSULTRANS, S.A.U

- PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, COOP.V.

- ENGITEC PROJECTE D´ENGINYERIA, S.L.

- COLIN BUCHANAN CONSULTORES, S.A.

Segundo.- Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios de 
asistencia técnica para la redacción del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de 
Vila-real a la mercantil INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L, (CIF B-12701306) por el 
precio resultante de aplicar el 11% de baja al presupuesto máximo de licitación que figura en 
el apartado 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en las condiciones 
establecidas el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 16 de febrero de 2018, 
redactado  por el Arquitecto General Municipal y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de fecha 27 de febrero de 2018, y demás condiciones recogidas en la 
proposición del adjudicatario.

Tercero.- Publicar la presente adjudicación en el perfil de contratante de este Ayuntamiento.
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Cuarto.- Designar como responsable del contrato a José Félix Fuentes García, Agente de 
Movilidad.

Quinto.- Significar que deberá  procederse a la formalización del contrato no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación 
al adjudicatario

Sexto.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes  recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso  administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de que este último no se 
podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.2, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  
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JUAN ANDRES MORELLA

Vila-real, 12 de Junio de 2018

Fiscalizado y/o Intervenido, conforme

El Interventor Municipal,

SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real, 13 de Junio de 2018

El Alcalde,

P.D.A. Res. 2769/17 y 3163/17

(BOPC 89/17 y 110/17)

MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real, 13 de Junio de 2018

El Secretario
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