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ANTECEDENTES 

El presente informe responde al análisis técnico de las ofertas 
presentadas para el Expediente nº 6M/2016 para los servicios de suministro 
instalación de variadores de frecuencia en los sistemas de generación de frio 
de las cámaras de conservación de las Naves de Frutas y Hortalizas instaladas 
en las Naves números 1 y 2 de la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A. 
para conseguir un ahorro energético y una mayor eficiencia de las actuales 
instalaciones.  

Finalizado el plazo de presentación de ofertas el pasado día 9 de mayo 
de 2016, y reunida la Mesa de Contratación el día 13 de Mayo de 2016 a las 
11:00 horas, según se pone de manifiesto en el Acta correspondiente, tan sólo 
se ha presentado una empresa: 

- M&J PINTO, C.B. el 9 de mayo de 2016 a las 13:00h y número de entrada 
en el registro 146. 

- Contenido del Sobre A presentado por la empresa: 

o Declaración responsable conforme Anexo III de estar al corriente
con las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección de medio
ambiente, protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales.

o Declaración responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la
administración.

o Declaración de adscripción de medios necesarios para la
ejecución del contrato.

o Hoja de control de visita a las instalaciones objeto del servicio.

- Contenido del Sobre B presentado por la empresa : 

o Memoria Técnica Descriptiva
o Plan de desarrollo y ejecución de los trabajos
o Ampliación de la garantía de equipos
o Variantes y Mejoras
o Fichas técnicas de los equipos a instalar.
o Relación de repuestos recomendados.
o Relación de trabajos similares con certificados de clientes.

Una vez analizada la documentación presentada y la oferta 
económica, y verificado que se encuentra conforme a lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones, la Mesa de Contratación, solicita al Área Técnica de 
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MERCAGRANADA S.A. para que valore los aspectos técnicos de la oferta 
presentada. 

OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

Este informe tiene por objeto analizar las características de la oferta 
presentada por la empresa M&J PINTO, C.B.. en función de los criterios 
establecidos en el Pliego de Condiciones de la presente licitación pública. 

METODOLOGÍA 

Los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones para valorar cada 
oferta se clasifican en: 

- Memoria Técnica Descriptiva: Hasta 15 puntos. 
- Plan de desarrollo y ejecución de los trabajos: Hasta 5 Puntos. 
- Ampliación de la garantía de equipos: Hasta 10 puntos. 
- Variantes y Mejoras: 10 puntos 
- Oferta Económica :  Hasta 60 puntos 

- Fórmula de valoración de los puntos asignados al precio 
- 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Oferta A =   (máx. puntación posible)  x (Oferta más baja) / (Oferta A) 

Las proposiciones pueden completarse asumiendo mayores obligaciones de 
índole económica referidas a la mejor o mayor calidad, repuestos, ampliación de 
la garantía, o servicios complementarios que puedan ofrecerse. 

La cuantificación de estas mejoras se valorará con un máximo de 10 puntos en 
función del valor técnico y económico de la misma. No obstante en la apertura de 
la oferta económica se asignará la máxima puntuación a la mayor mejora 
económica y proporcionalmente a ésta el resto de ofertas. En esta caso al ser sólo 
una empresa la licitante directamente se ha otorgado la máxima puntuación. 

Se considerará que las proposiciones incurren en temeridad cuando 
concurran las siguientes circunstancias:  

- Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
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 - Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la otra oferta.  

- Cuando concurran tres licitadores o más, las ofertas que sean inferiores 
en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. 

La valoración económica será puntuada por la mesa de contratación 
el próximo día 20 de mayo donde se producirá a la apertura del sobre A.   



INFORME TÉCNICO OFERTA RECIBIDA PARA EL CONCURSO 6M/2016 -5- 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

MEMORIA TECNICA 

La oferta presentada por la empresa M&J PINTO, C.B., responde a la demanda 
técnica especificada en el Pliego de Condiciones Técnico, describe una amplia 
memoria técnica descriptiva de los equipos actuales, elementos a instalar para la 
conversión en sistema inverter los sistemas, método de ahorro con la nueva 
instalación. 

Incluyen fichas técnicas de los equipos a instar y marcado CE. Todos los 
elementos son de marcas de primer nivel: Variadores de frecuencia de ABB, 
aparamenta eléctrica y envolventes de cuadros eléctricos de Schneider, válvulas 
de Control electrónico  de Carel. 

Puntuación: 15 

 PLAN DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La empresa M&J PINTO, C.B., incluye en su oferta un plan de descripción de los 
trabajos a realizar indicando fases y procesos para un total de 4 semanas de plazo 
de ejecución. Inferior al descrito en el pliego.  

Puntuación: 5 

AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA 

La empresa M&J PINTO, C.B., no incluye en su oferta una ampliación del plazo 
de garantía adicional a la descrita en el pliego.  

Puntuación: 0 

MEJORAS 

Como mejora sin coste adicional la empresa M&J PINTO, C.B.,  ofrece dos 
unidades de Display acoplable a los drivers de control de las válvulas de 
expansión electrónicas, para mejorar su posibilidad de monitorización y ajuste 
de parámetros. 

Puntuación: 10 
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Toblo 5. Resumen de puntuqciones.

Se concluye que lo empreso. M&J PINTO, C.B. es, juicio de este Areo
Técnico y, desde el punto de visto técnico, cumple con lo especificodo en el

Pliego de Condiciones Técnicos poro el los servicios de suministro instoloción de
voriodores de frecuencio en los sistemos de generoción de frio de los cómoros
de conservoción de los Noves de Frutos y Hortolizos instolodos en los Noves
números I y 2 de lo Unidod Alimentorio de MERCAGRANADA S.A. poro
conseguir un ohorro energético y uno moyor eficiencio de los octuoles
instolociones.

De lo que se lnformo o lo Meso de Controtoción o los

Octubre de 2.0ió

Fdo: Mor$'orito López de Poblo López Fdo. li4iguel Angel Monsillo
Romírez
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pertinentes.
I
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efectos
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