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El presente informe responde ol onólisis técnico de los ofertos
presentodos poro el Expediente Exp 8M/2015 poro lo odjudicoción del
CONTRATO DE REPARACIÓN DE LOS VIALES en lo Unidod Alimentorio de
Gronodo, "MERCAGRANADA". Publicodo en el perfil del controtonte de
MERCAGRANADA cuyo plozo de presenioción finolizó el posodo dío 20 de
Octubre de 20]5 o los I4:00h.

Con fecho 20 de Octubre de 2015 hon presentodo sus ofertos los
siguientes empresos:

o GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.[.
o EXCAVACIONES Y ASFATTOS GARCTA BERRIDO, S.[.

Lo Meso de Controtoción constituido ol efecto se reúne el dío 22 de
Octubre de 2015 o los l0:30 h, poro onolizor lo documentoción odministrotivo,
o los l2:00 horos poro lo operturo público del sobre no 3,"Ofertos económicos"
sin representoción de los empresos licitontes.

Uno vez.onolizodos los dos únicos ofertos presentodos poro el concurso
de reporoción de los violes de MERCAGRANADA s.A., Exp. No gMl2o15, se
detecton determinodos defectos subsonobles que preseniobo lo empreso
EXCAVACIONES Y ASFALTOS cARCtA BERR|DO s.L. que procedió o su
subsonoción en tiempo y formo, previo requerimiento efectuodo por lo Meso
de Controtoción.

Tros exominor lo propuesto de lo empreso GRANADINA DE OBRAS y
PROYECTOS S.1., se compruebo, en oplicoción del ortÍculo 152 del T.R.L.C.S.P.,
en reloción con el ortículo 85 del Reglomento Generol de lq Ley de Contrqtos
de los Administrociones Públicos, osí como de lo clóusulo Vigésimo segundo
del pliego de condiciones porticulores de esto licitoción, que lo oferto
presentodo por lo empreso GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L. es inferior
o lo otro en mós de 20 unidodes porcentuoles, en concreto un 23,10% menor, si

se tiene en cuenio que contobilizon los denominodos "mejoros" en el precio
finol de lo oferto, en coso controrio, que serío lo correcto, es inferior en un
36,ó3%,lo que lo hoce oún menos creible.

Por ello, en cumplimiento del punto tercero del mencionodo oriículo ,¡52

y, pudiendo considerorse su oferto, como desproporcionodo o onormol según
estos criterios, se procedió o dor oudiencio por un plozo de tres díos noturoles
o esto entidod, según morco lo propio Ley, poro que procediese o lo
justificoción de lo voloroción de los portidos incluidos en su oferto, incluyendo
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el de los mejoros ofertqdos con precios unitorios y mediciones, precisondo los
condiciones de lo mismo, en porticulor en cuonto o lo que se refiere ol ohorro
que permito el procedimienlo de ejecución del controto, los soluciones
técnicos odoptodos y los condiciones excepcionolmente fovorobles de que
dispongo poro ejecutor los portidos objeto de lo licitoción.

Lo entidod GRANADTNA DE OBRAS y pRoyECTos s.L. presentó lo
documentoción que consideró oportuno porq cumplir con el requerimiento
efectuodo.

El objeto del presente informe es, por tonto, lo eloboroción o instoncio
de lo Meso de Controtoción de esto licitoción, de un informe técnico
comporotivo y de evoluoción de los ofertos presentodos junto con todo su
documentoción, que deberó ser presentodo onte lo Meso, el próximo dío ó de
noviembre de 2015, con lo oportuno propuesto de odjudicoción por porte de
lo Meso onte el Órgono de Controtoción.

En consecuencio, este informe onolizo los corocterísticos de codo oferto
en función de los criterios estoblecidos en el priego de condiciones.

Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror codo
oferto se closificon en:

- Oferto Económico: Hosto 80 puntos

Fórmulo de voloroción de los puntos osignodos ol precio
Puntos Oferta A = (máx. puntación posible) x (Oferta más baja) /
(Oferta A)

- Mejoros propueslos según Anexo V: Hoslo 20 punlos

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

- Volor económico y ocreditodo de los mejoros superior
2.000,01€: 20 puntos

INFORME TÉCNICO OFERTAS RECIBIDAS PARA EL CONCURSO BM/20'I5 -3-



- Volor económico y ocreditodo de los mejoros entre 1.000,0i y
2.000€: 15 puntos

- Volor económico y ocreditodo de los mejoros entre 500,01 y
1.000€: 10 puntos

- Volor económico y ocreditodo de los mejoros inferior o iguol o
500€: 5 puntos

- Ninguno mejoro presentodo: 0 puntos

Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod o bojo
onormolmente bojo 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 oferio 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 l5 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos
presentodos.
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OFERiA ECONÓMICA

. Oferlo Económico : Hosto B0 puntos

El Art- 85 de Io Ley de Controtos del Sector Público, en odelonte L.C.S.p,
estoblece que cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo inferior en
mós de 20 unidodes porcentuoles o lo ofro oferto. En este coso y, uno vez
onolizodos los dos ofertos presentodos, se compruebo que lo oferio de lo
empreso GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L. es un 23,1% inferior o lo
oferfo presentodo por lo empreso EXCAVACTONES y ASFALTOS cARCtA
BERRIDO S.1., rozón por lo que se solicitó o esto empreso uno qcloroción de su
oferto, tol y como se describe en el primer oportodo de este informe.

Uno vez onolizodo lo documenioción complementorio presentodo por
lo empreso GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS S.1., se observo que oferton
exclusivomente uno copo de uno de los dos tipos de osfoltos exigidos en el
Pliego de cohdiciones, especificodo poro los zonos de ,,blondones" del
osfolto, pero no poro el resto de los zonos o osfoltor. Concretomente, ton sólo
se oferto lo copo de rododuro de Scm de fresodo de povimento y osfoltodo,
tipo AC1 ó SURF S (Sl2) de Scm de espesor, tol y como se indico en el oportodo
5 del pliego de prescripciones técnicos de lo licitoción, mientros que poro el
resto de zonos de osfoltodo se exige uno copo de fresodo y osfoltodo, tipo
AC22 BIN s (s20), en copo bose o intermedio de ó cm de espesory uno copo
de rododuro de 4 cm, tipo ACIó SURF S, sin que lo oferto y lo documentoción
jusiificotivo de lo entidod GRANADINA DE OBRAS y PROyECOS S.L. oferte nodo
ol respecto.

Por ello, se considero que esto oferto no cumple con los porómetros
exigidos por el Pliego de Condiciones de esto licitoción, rozón que justifico el
bojo precio de lo oferto presentodo por esto empreso y por lo .que se
considero onormolmente bojo frente o lo otro oferto presentodo.

LO EMPTESO, POT SU POTIE, EXCAVACIONES Y ASFALTOS GARCIA BERRIDO
S.1., sí ho presentodo uno oferto con el poquete de osfolto de doble copo tol y
como describe el Pliego de Condiciones del presente concurso, con los dos
tipos de osfolto, el tipo ACIó suRF s (S12) poro lo copo de rododuro y el tipo
AC22 BIN S (S20) poro lo copo bose.
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. Mejorqs o! servicio ofertodo sin incremento de coste en el
conlroto: (hosto 20 puntos)

MEJORAS
OFERTADAS I€)

TOTAT PTOS

GRANADINA DE OBRAS Y

PROYECTOS, S.L.
0 0

EXCAVACIONES Y ASFALTOS
GARCIA BERRIDO, S.L.

2.r 00 20

Toblo 1. Puntuoción Mejoros.

Por un lodo lo empreso GRANADTNA DE OBRAS y pRoyECToS s.L. ho
presentodo uno serio de mejoros que se detollon o continuoción:

l. Reporoción de Arqueto en viol volorqdo en 3S4€
2. Reporoción de 30m2 de povimento en zono singulor volorodo en 295€
3. Reporoción 102m2 de Bocheodo volorodo en 1.025€
4. 224m1de señolizoción viol de lOcm volorodo en 275€

Lo que hocen un totol de 2.001€ el volor de los mejoros presentodos por
dicho empreso.

Se ho puntuodo o lo empreso GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L.

con cero puntos en el oportodo "mejoros", yo que lo contidod por lo que
voloro los mejoros, lo incluye en el totol del precio de lo oferio, por lo que no
cumplen los porómetros requeridos por el Pliego de Condiciones poro poder
ser considerodos como toles.

Desglose de lo oferto presentodq por lo entidod GRANADINA DE OBRAS
Y PROYECTOS S.L. uno vez requerido poro lo justificoción del precio ofertodo:

- Fresodo y osfoltodo de 5cm AC I ó Surf S: 889.04m2 x 1O.544€/m2 = 9.37 4,038€
-Mejoros presentodos: 2.00,l €

Totol de lo oferto incluido mejoros, según su vororoción: r r.3zs,03g€

Por otro lodo, lo empreso EXCAVACIONES Y ASFALTOS GARCTA BERR|Do
S.L. presento como voloroción de los "mejoros", uno contidod de 2)00€, por Io
reporoción de superficie o determinor por MERCAGRANADA S.A., con fresodo
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de I icm y reposición de osfolto tipo AC22 bin s (s20), en copo bose de ócm y
otro copo de rododuro de tipo AC1ó suRF-s de 5cm o rozón de 16.20€/m2.

Se considero uno mejoro en cumplimiento de lo exigido por el Pliego de
Condiciones porque no supone un coste oñodido o lo oferto de lo licitoción
de Mercogronodo en su Exp. 8M/2015.

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

Gronodino de Obros y

Toblq 2. Resumen de puntuociones.

En resumen de todo este informe y de codq oportodo del mismo, se
concluye que lo empreso EXCAVACIONES Y ASFALTOS GARCIA BERRIDO s.1., q
juicio de este Areo Técnico, es lo mejor opción técnico poro llevor o cobo lo
ejecución de lo reporoción de osfolto en lo Unidod Alimentorio de
MERCAGRANADA S.A.

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

En Gronodo, o ó de noviembre de 2.015.

Miguel Angel Monsillo
trez

Morgorito López de
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