


















- ISO 9001/2008 Vólido hosto mozo de 20lB

- ISO 14OO112014. Vólido hosto 14/1212017.

- OHSAS lB00l 12007. Vólido Hosto 14/02/2OiB

- Presento toblo de dotos generoles de lo empreso fobriconte de luminorios LED.

Por lonlo en este sub oportodo obliene 7 punlos.

. Especificociones de Ios elemenlos o instolqr

- Pontollo Estonco: lo descripción coincide con los corocterísticos solicitodos en el
pliego de condiciones iécnico, y presenton lo ficho técnico completo de Phillips.

- Compono Coreline: : lo descripción coincide con los corocterísticos solicitodos en
el pliego de condiciones iécnico y presenton lo ficho técnico completo de Phillips.

En esle suboportodo obtiene los 6 puntos.

Por lonlo en este oportodo el licitodor 2 obtiene un iotql de 20 punlos.

PLAZO DE ENTREGA

En este oportodo debemos decir que en el sobre técnico B, ninguno de los licitodores
ho presentodo plozo de entrego.

Hocemos nofor que en el pliego de clóusulos porticulores en el Anexo lV. Modelo de
Oferto, se incluyó que debojo del cuodro de precios unitorios se definiese el plozo de
entrego de los luminorios, es por ello que quizós no hon incluido esto informoción en el
sobre técnico.

Si oporece esto informoción en el sobre C en el onexo lV, se deberó puntuor teniendo
en cuento que el plozo exigido en el pliego de condiciones es de ó0 díos tros lo
formolizoción del controto.

Los puntos se obtendríon sise disminuyero dicho plozo por uno reglo de tres inverso,
similor o lo del precio.

Por el momento o folto de verificor si oporece en el onexo lV esto informoción, los
puntos obtenidos en este oportodo con lo informoción focilitodo son:

- Licitodor l: 0 punlos
- Licilodor 2: 0 punlos.

MEJORAS
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HCITADOR',T.

No presenlo ninguno mejoro este liciiodor en lo documentoción técnico, por tonlo
lo puntuoción obtenido es de 0 puntos.

LICITADOR 2.

Los mejoros presentodos por este licitodor son los siguientes.

l.- TIPO DE FINANCIACIÓN: Finoncioción en un plozo de ó meses sin intereses. Poro
flexibilizor el pogo o MERCAGRANADA. S.A., Por lonlo 2 puntos.

2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTíR: Un oño odicionol o los 5 oños solicitodos
en el pliego de condiciones. TOTAL GARANTIA ó oños. Portonto I punto.

3.- SERVICIO POST-VENTA: Elservicio postvenio de TREBOLUZ, S.L. en coloboroción
con Phillips se monlendró operotivo duronte todo lo vido útil de los luminorios
objeto del controto. Por lonto I punlo

4.- ASESORAMIENTO TÉCNICO:TREBOLUZ, en coloboroción con PHILIPS. presentoró
el osesoromiento técnico necesorio duronte todo lo vido útil de los luminorios en
tecnologío LED objeio del controto de suministro. Por lonlo I punto.

Obtiene en el oporlodo mejoros el licitodor 2 lo totolidod de 5 puntos.

Resumiendo los puntuociones oblenidos en los oportodos onteriores se obtiene
lo toblo de resumen de puntuociones globoles.

CRITERIO
PUNTUACIóN

MAXIMA
LICITADOR'I TICIIADOR 2

PRECIO Hosto 70 puntos

A voloror en
Meso

Controtoción
operturo sobre C

A voloror en
Meso

Controtoción
operturo sobre C
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Colidod Técnico
de lo oferto:
metodologío.
colidod y
especificociones
de los elementos
o insiolor.

Hosto 20 puntos
punios

20

Plozo de
entrego Hosto 5 puntos

Verificor que el
plozo se ho

incluido en sobre
C en Anexo lV

Verificor que el
plozo se ho

incluido en sobre
C en Anexo lV

Meioros Hosto 5 puntos 0 5

TOIAT 100 puntos 0 25

Toblo 2. Resumen de puntuociones.
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Se recuerdo lo estipulodo en en el oportodo P. Criterios de odjudicoción del
PCP. que dice:

"Seró necesorio obtener uno puntuoción iguol o superior o l5 puntos en
el conjunto de los criierios relotivos o lo Colidod Técnico, Plozo de Ejecución
poro poder optor o ser odjudicotorio del controto objeto de esto licitoción."

Recomendoción de odjudicoción por lo porte técnico:

El licitodor I es uno empreso de Ingenierío, que vende luminorios cuyos
corocterísticos técnicos no se odopton lOO% o lo exigido en el pliego de condiciones
técnicos, por lo que no ho obtenido puntuoción en los oportodos iécnicos.

El licitodor 2 es uno empreso de comercio ol por moyor de oporotos y moteriol
rodioeléctrico, y ho presentodo uno oferto técnico que se odopto complelomente ol
pliego de condiciones iécnicos, obteniendo lo moyor puntuoción en los oportodos
que se hon volorodo en esie informe.

De lo que se lnformo o lo Meso de Controtoción o los efectos pertinentes.

En Gronodo, o l2 de Moyo de 2017

Directoro Técnico y de Servicios de MERCAGRANADA

lMorgorito López
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