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Se convoco por tromitoción ordinorio, o trovés de procedimiento negociodo
con publicidod. Exp 1M12015, licitoción poro lo odjudicoción del montenimiento de los
sistemos de detección, protección y extinción de incendios en lo Unidod Alimentorio
de Gronodo, "MERCAGRANADA". Publicodo en el perfil del controtonte de
MERCAGRANADA el posodo dío ó de febrero de 2015, con lo intención de reolizor un
controto con uno duroción de 5 oños prorrogoble o 2 mós, si no se denuncio por
olguno de los portes.

Con fecho 23 de febrero de 20l5 hon presentodo sus ofertos los siguientes
empresos:

o ELECTRONICA RODYCH S.A.
¡ ACACIO TUEGO SEGURIDAD S.t.
o PRS PROYECTOS E ¡NSIAIACIONES S.t.
. GRUPO INIEGRAT INNOVAC!óN TECNOLóGICA S.t.

Lo Meso de Controtoción constituido ol efecto se reúne el dío 24 de febrero de
2015 o los 9:00 h, o los 9:30 horos poro lo operturo público del sobre no 3, ofertos
económicos, se presento D. Fernondo Álvorez, representonte comerciol de Io empreso
GRUPO TNTEGRAL tNNOVAC|ÓN TECNOLÓCICA S.L. con DNt: 24.233.204 J, quien
presencio lo operturo y lecturo de los propuestos económicos de codo uno de los
cuotro ofertos presentodos.

Uno vez onolizodo lo documentoción presentodo y los ofertos económicos, se
compruebo que existen defectos subsonobles en el sobre l, documentoción
odminisirotivo, de lo oferto presentodo por lo empreso ELECTRONICA RODYCH S.A., o
lo que se le concede un plozo de 24horos poro su subsonoción.

Lo empreso ELECTRONICA RODYCH S.A. presento en liempo y formo lo
documentoción solicilodo.

Lo Meso encomiendo ol Deportomento Técnico de esto Sociedod, lo
eloboroción de lnforme Técnico comporotivo y de evoluoción de los ofertos
oceptodos, que deberó presentorse onte dicho Meso el dío26 de febrero de 2015.

Este informe tiene por objeto onolizor los corocterísticos de codo oferto en
función de los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones.
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Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror codo oferto
se dividen en los siguientes:

Oferto económico. 60 puntos.

Puntos Of erta A = (máx.puntactónposible) x (0f ertamás baja) / (Of erta A)

Fórmulo de voloroción de los punfos osignodos ol precio

Distribuidos de lo siguiente monero:

Precio onuol detollqdo por unidod o revisqr.......(hosto 45 puntos)

Precio unilorio recorgq..... .. (hosto 5 puntos)

Precio unilorio relimbrqdo . (hosto 5 puntos)

Precio uniiorio nuevo ........ (hosto 4 puntos)

Precio unitorio pruebo presión B1E.............. (hosto 1 puntos)

Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo concurron
los siguientes circunstoncios:

- Cuondo concurriendo un solo licitodor, lo oferto seo
bose de liciioción en mós de 25 unidodes porcentuoles.

- Cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo

inferior ol presupuesto

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 l5 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos presentodos.

Memorio lécnico...... hoslo 40 Punlos.

o Colidod lécnico delservicio ofertodo: (hosto 30 puntos)

Se volororón el detolle de lo plonificoción onuol de los trobojos y los mejoros
ofertodos sobre los corocterísticos del pliego de prescripciones técnicos y, entre ellos,
lo metodologío de trobojo, describiendo todos los octividodes o ejecutor, lo
plonificoción de los mismos según su frecuencio, sistemo de lrobojo, equipos y
rendimientos. Orgonizoción y sistemo de control que propone poro el seguimiento de
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los trobojos y su justificoción onte MERCAGRANADA. Listodo de repuestos y piezos
volorodos.

Se osignoró:

. un móximo de l0 puntos o lo oferto mós ventojoso de montenimienio
preventivo.

. un mÓximo de l0 puntos o lo oferto mós ventojoso montenimiento
correctivo

. un móximo de l0 puntos o los mejores propuestos de mejoros sobre lo
requerido en el pliego de prescripciones técnicos.

. Registro y documenloción de lo presioción delservicio: hosto 5 puntos.

Se volororó lo propuesto de oplicoción de protocolos de octuoción onte
incidencios, lo tronsporencio del sistemo de reporie de lo informoción resultonte de lo
prestoción del servicio y el sistemo de registro de los operociones de montenimiento
preventivo (especiolmente del montenimiento legol). En ombos cosos, lo voloroción se
reolizorÓ osignondo el móximo de puntos previsto o lo propuesto mós conveniente y
en orden decreciente poro el resto de ofertos en tromos de, ol menos, un punto
respecto o lo que olconce lo móximo puntuoción

. Tener implontodo un procedimiento de colidod en lo empreso. (hosto 5
ptos).

Se reportirón 2,5 puntos por tener lo ISO 9001 y 2,5 puntos por tener lo ISO
,l4.000. 

Si lo empreso posee ocreditoción de puntuoción oficiol EFQM en gestión de
colidod se otorgorón 5 puntos.
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PRECIOS
OTERTADOS

GRUPO INTEGRAI.
INNOVACIóN

TECNOT.óGrCA. S.r.

EI.ECTRONICA
RODYCH, S.A.

PRS. S.t.
ACACIO IUEGO
SEGURIDAD, S.T.

PRECIOS PUNTOS PRECIOS PUNTOS PRECIOS PUNTO§ PRECIOS PUNTOS

Precio onuol
detollodo

por unidod o
revisor

1.226,2
€/AÑO +

IVA
42;:13

1 .l I 8,09
€/AÑO +

IVA
0 (t)

't.455

€/AÑO
+ IVA

35.51

't.'t 48
€/AÑO
+ IVA

45

Precio
unitorio
recoroo

8€ 5 10€ 4 12.25 € 3.27 12.25 € 2.Á7

Precio
unitorio

retimbrodo
3.65 € 5 l0€ 1.83 4.66 €. 3.92 4.66 € 1.22

Precio
unitorio
NUEVO

28.90 € 3.74 27< 4 34.27 € 3'r5 34.27 € 2.84

Precio
unitorio
pruebo

presión BIE

r0€ :0.ó 6.2€ 0.97 't2.80 € a¡.47, 12.80 € I

PUNTUACIóN
TOTAI.

56,47 t0.79 46,3I ,52i73

OFERTA ECONOMICA

El precio bose de lo licitoción es de ,l.500 
€/oño mós lVA.

Toblo L P¡ecios y punluoción de codo empreso

Hemos de aclarar que la oferta anual de la empresa ELECTRÓNICA RODYCH S.A., sólo ha

incluido en el precio anual, el retimbrado de 6 extintores. En el pliego de condiciones, en concreto en su

pág¡na 22, se especif¡ca que "El precio indicado incluye todos |os trabajos de mantenimiento

especificados en este apartado, revisiones de usuario de los equipos y todos los acordes a la legislación

vigente. lncluyendo el retimbrado de todos los extintores cuya próxima fecha de retimbrado esté dentro

de los cinco años de duración del contrato.".

Por tanto, el precio ofertado sería sólo para el primer año, donde se retimbrarían 6 extintores

de los 66 extintores a mantener. Dado que en los cinco años, se han de retimbrar los 66 ext¡ntores, esto

aumentaría la cuota anual del contrato. Por tanto, con el visto bueno de la asesoría jurídica, se solicita la

aclaración a la interesada por si se tratase de un error material y sí estuviese incluido el retimbrado de la

totalidad de los ext¡ntores en el precio ofertado tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas

Administrativas y Técnicas.

INFORME TECNICO OFERTAS RECIBIDAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 1M/2015 -5-



.!s.

sw
J-:W
\W

CáGftAT.¡AüA¡Ar*

Esta empresa, junto con la documentación que le fue requerida, presenta un nuevo
presupuesto incluyendo en el mismo el retimbrado de la totalidad de los extintores. El nuevo

presupuesto asciende a la cantidad de 1.191,30 €.

Consultado con la asesoría jurídica, nos informa que presentar un nuevo presupuesto no es

responder a la aclaración solicitada, y que el plazo para la presentación de ofertas precluyó el día 23 de

febrero a las 14 horas, por lo que no puede ser tenido en cuenta.

La asignación de una puntuación de cero puntos obedece, por tanto, a que la oferta presentada

en tiempo y forma no se ajusta a los parámetros exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y

Técnicas.

lgualmente, en la oferta presentada por la empresa ACACIO FUEGO SEGURIDAD S.1., no se

especifica si los precios ofertados incluyen la parte proporcional de retimbrado de los 66 extintores, por

lo que del mismo modo, se les solicita la aclaración de tal extremo.

La respuesta de esta empresa es en sentido positivo, ya que en el precio ofertado para cada

extintor, 6€/año, están incluidas las revisiones, las recargas y los retimbrados, por lo que se procede a

valorar su oferta tal y como se describe en este informe.

MEMORIA TECNICA

. Colidod lécnico delservicio oferfodo: (hosto 30 puntos)

Ioblo 2. Punluoción colidod lécnico del servicio oferlodo.

El GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L. no especifico cloromente
ningún progromo ni memorio de montenimiento preventivo rÍi correctivo, ni tompoco
mejoros olservicio.

MANTENIMIENIO
PREVENIIVO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

MEJORAS
IOTAT
PTOS

GRUPO INTEGRAL
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, S.L.

0 0 0 0

ELECTRONICA
RODYCH, S.A.

9 9 0 IB

PRS, S.L. l0 l0 r0 30

ACACIO FUEGO
SEGURIDAD, S.L.

0 0 0 0
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Lo empreso ELECTRONIcA RoDycH s.A., sí presento memorio de
montenimiento preventivo y correctivo ounque no presento mejoro olguno. Se le do
menor puntuoción por ser su memorio menos detollodo que lo presentodo por Io
empreso PRS S.L.

Lo empreso PRS S.1., presento uno detollodo memorio de montenimiento
preveniivo y correctivo, especificondo qué incluye codo tipo de montenimiento e
incluyendo un teléfono de otenciónlos24 horos.

Como mejoros presento los siguientes:

- Estudio de los sistemos de deiección de incendios de los noves del recinto de
Mercogronodo,

- lmplontoción progromo web gestión de montenimiento preventivo y correctivo- Montenimiento correctivo sin coste odicionol en mono de obro o
desplozomientos y sin coste poro moterioles fungibles, como rocores,
terminoles, bridos...

Lo empreso ACACIO FUEGO SEGURIDAD S.1., no especifico ningún progromo
de montenimiento ni presento mejoros.

. Registro y documentoción de lo presloción der servicio: hosto 5 puntos.

Toblq 3. Punluoción regislro y documenloción de lo presloción del servicio.

Registro y documenloción de
lo presloción del servicio

EXPTICACIóN DE

PUNTOS

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, S.L.

5

Si presento
protocolo de

regisfro de
documentoción

ELECTRÓNICA RODYCH, S.A. 5

Sipresento
protocolo de

registro de
documentoción

PRS, S.L. 5

Sipresento
protocolo de

registro de
documentoción

ACACIO FUEGO SEGURIDAD, S.L. 0

No presento
protocolo de

registro de
documentoción

INFORME TÉCNICO OFERTAS RECIBIDAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 1M/201.5 -7-



. Tener implontodo un procedimiento de cqlidqd en lo empreso. (hoslo 5
ptos).

Toblo 4. Punluoción procedimienlos de colidod.

Resumiendo los puntuociones obtenidos en los oporfodos onteriores se obtiene
lo toblo 5 de resumen de puntuociones globoles.

SISTEMAS DE CALIDAD SISTEMA IMPLANTADO

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, S.L.

0

ELECTRÓNICA RODYCH, S.A. 2,5 900'r

PRS, S.L. 5 900r Y 14000

ACACIO FUEGO SEGURIDAD, S.L. 0

;rrtriliriilir l iiiPtos oferto F.,ié-:fié éti iécnióü L ii',. :i P.I.OS tlNAtES

1, rl:.::::::,: i;:ll,ti

,iiGRUPO INIEGRAIi¡
: iili iiiirif N NOI/AC l ON.=
;LltGñbilóercA, a.

56,47 q 6il,il4f

::: :::::::i t:::::::::t :t I :l
E L EG:T.fi ONI.CA.¡p P f,-, §.f{j::§-* 10,79 25.5 36:2"

PRS, S.t, 46,31 40 86

:t urc§;
5:EGIü,R|-DADI §,Ls

52,73

: :. : :. : : : : : : : 
: :...:. :: :..:.,...::..:.=
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Toblo 5. Resumen de punluociones.

iéc
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Por todo ello y en resumen de este informe, osí como de codo oportodo del mismo, se

concluye en que lo oferto presentodo por lo empreso PRS S.L. es, siempre o juicio de
este Deportomento Técnico, siendo lo mós puntuodo por los motivos expuestos en este
informe, hoce de ésio lo mejor opción poro llevor o cobo lo formo mós óptimo posible
lo ejecución del montenimiento de los sistemos de deiección, protección y extinción
de incendios de lo Unidod Alimentorio de Mercogronodo, o moyor obundomiento, el
trobojo de esfo empreso, se encuentro ovolodo por sus servicios en oños onteriores, yo
que llevo reolizondo estos trobojos en Mercogronodo desde eloño 2002.

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

En Gronodo, o26 de febrero de 20]5.

AngelMonsillo Romírez
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