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Los criterios estoblecidos en el
técnicomente codo oferto se closificon

Precio: Hosto Z0 puntos.

Pliego de Condiciones poro voloror
en:

Se volororó con 70 puntos lo oferto económico mós ventojoso, (lo moyor
diferencio entre el tipo de liciioción y lo oferio), con 0 puntos si se ojusto ol tipo
de licitoción y el resto de formo proporcionol.

En cuolquier coso se considerorón desproporcionodos los ofertos que se

encuentren en los supuestos señolodos en el ortículo 85 del R.D. 1.098/200,l de
12 de octubre, Reglomento Generol de lo Ley de Controtos de los

Administrociones Publicos, por lo que se volororón con 0 puntos en el criterio de
oferto económico, por consideror que toles proposiciones no pueden ser

cumplidos como consecuencio de desproporción de lo oferto presentodo.

Memoriq Técnico y progromo de trobojo: Hoslo 10 punlos.

Voriontes y mejoros: Hoslo 20 punlos.

Los proposiciones pueden completorse osumiendo moyores obligociones de
índole económico referidos o lo mejor o moyor colidod y contidod de
prestociones o ejecutor, o servicios complementorios que puedon ofrecerse.

Lo cuontificoción de estos mejoros se volororó con un móximo de 20 puntos,
según los siguienies intervolos:

Volor económ¡co y ocreditodo de los meioros superiores
o 2.500.01.-Euros.

20
ountos

Volor económ¡co y ocreditodo de los meioros entre
2.000.01 v 2.500 Euros

t5
ountos

Valor económ¡co y ocreditodo de los meioros entre
I .500,01 v 2.000.- Euros

r0
ountos

Volor económ¡co y ocreditodo de los meioros entre
1.000,01 v 1.500.- Euros

5 puntos

Volor económ¡co y ocreditado de los meioros entre I . y
1.000.- Euros

3 puntos

Ninouno me¡oro o sin ocreditor económ¡camente 0 puntos
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Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo
concurron los siguientes circunstoncios:

- Cuondo concurriendo un solo licitodor, lo oferto seo inferior ol
presupuesto bose de licitoción en mós de 25 unidodes porcentuoles.

- Cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo inferior en mós de
20 unidodes porcentuoles o lo otro oferto.

- Cuondo concurron tres licitodores o mós, los ofertos que seon inferiores
en mós de 15 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos
presentodos.

En este coso el deportomento técnico no ho sido informodo de que se

hoyo producido este hecho por lo que se voloro solomente lo porte técnico y
en lo meso de conirotoción poro elegir lo odjudicodo, fijodo el 3 de mozo de
2016 o los l2:30h se puntuoró lo oferto económico.
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I .-.. EVALUAC.ION ECO.N..OMI CA OF.ERTAS

1.- P_RI_CIO

PUNTUACION

24192

63,93

ztwS'2r

64,3970

25924

59,67

I. GRANADINA "-

22847,22 22093,62 22280

67,69 70,00 69,41

Los mejoros presentodos son:

Et PARTAT S.A.U
Lo vorionte y mejoro que propone consiste en lo sustitución del fresodo del
povimento osfóltico octuol por lo demolición del mismo, con el fin de observor lo
bose del povimento y observor si existen blondones. Ademós incluye poner en
rosonte todos los topos e imbornoles de lo zono de octuoción.

HORMIGONES ASFAI.TICOS ANDATUCES S.A.

Mejoro 1: Amplior lo zono de octuoción o desorrollor en 'l 33 m2 mós de los ló00 m2
ofertodos.
Mejoro 2: sustituir el betún tipo 50/70 de los mezclos o utilizor que se estoblece en el
pliego por Betún 815/25, mós duro, que proporcionoro o los mezclos y ol firme moyor
durobilidod onte el poso de trófico pesodo, en lo totolidod de los l.ó00 + 133 m2.

EXCAVACIONES Y ASFALTOS GARCIA BERRIDO S.t

Mejoro: Amplio lo superficie o osfoltor
cuodrodos oñodidos de mós en el
voloroción de precios.

GARCATAT INGEN¡ ERIA S.t

ol precio unitorio ofertodo, se onolizorón metros
momento de lo meso de controtoción poro

Mejoro: Amplio Io superficie o osfoltor ol precio unitorio ofertodo, se onolizorón los
metros cuodrodos oñodidos de mós en el momento de lo meso de controtoción y
voloroción de precios.

GRANAD¡NA DE OBRAS Y PROYECTOS S.t
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Mejoro: Amplio lo superficie o osfoltor ol precio unitorio ofertodo, se onolizorón
los metros cuodrodos oñodidos de mós en el momento de lo meso de
controtoción y voloroción de precios.

CANTERAS DE ATMARGEN S.I.

Opción Mejoro 1: Amplioción de lo superficie o trotor en 147.12m2 o ejecuior
donde decido MERCAGRANADA, S.A.

Opción Mejoro 2: Pintodo de morcos violes con pinturo ocrílico reflectonte, por
oproximodomente 8.000 ml de morco viol de l0 cm de oncho en color blonco,
o destinor donde digo lo dirección técnico, correspondientes o 2 jornodos de
pinturo de violes.

o*.rl
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l.- PRECTO

2.-
MEJORAS

á;.
MEMORIA
T,ECl,rl9á -
TOTAI.
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20

IO

100

9
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64,39

20

t0

94,39

59,67

20

7

86,67

67,69

20

6

93,69

Tqblq. Resumen de puntuociones.

Lo Meso de Controioción, onolizodo el informe técnico, los mejoros ofertodos y

lo oferto económico, constoto que lo empreso que ho obtenido moyor
puntuoción es GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
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