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El presente informe responde ol onólisis técnico de los ofertos
presentodos poro el Expediente no 1OM12O15 de INSTALACTON DE NUEVAS
REJILLAS EN LA ZONA DE COMPACTADORES UBICADA EN EL PUNTO DE VERTIDO
DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA S.A.(N" EXPEDIENTE,l0M/2015).

Finolizodo el plozo de presentoción de ofertos el posodo dío 15 de
diciembre de 20]5 y reunido lo Meso de Controtoción el dío 2l de Diciembre
de 2015 o los I I :00 horos, según se pone de monifiesto en el Acto
correspondiente, se hqn presentodo los siguientes empresos:

- OBRAS Y REFORMAS DOMUS, S.L.
- MARBE MMX¡II S.t.

Uno vez onolizodo lo documentoción presentodo, y verificodo que se
encuentro conforme o lo solicitodo en el Pliego de Condiciones, lo Meso de
controtoción, solicito ol Áreo Técnico de MERCAGRANADA s.A. poro que
volore los ospecios técnicos de lo oferto presentodo.

Este informe tiene por objeto onolizor los corocterísticos técnicos de los
ofertos presentodos por los citodos empresos en función de los criierios
estoblecidos en el Pliego de Condiciones de lo presente licitoción público.

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

- Oferto Económico : Hosto 60 puntos

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

- Memorio técnico y plonning de trobojos... hosto 30 puntos.
- Memorio técnico de ejecución: hosto I5 puntos.
- Plonning de los irobojos.. ....hosto 1S puntos
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- Voriqntes y Mejoros: Hosto 10 puntos.

Los proposiciones pueden completorse osumiendo moyores obligociones de
índole económico referidos o lo mejor o moyor colidod, repuestos, omplioción de
lo gorontío, o servicios complementorios que puedon ofrecerse.

Lo cuontificoción de esios mejoros se volororó con un móximo de l0 puntos en
función del volor económico volorodo en lo oferto de lo mejoro por porte de lo
empreso licitonte. otorgondo lo móximo puntuoción o lo moyor mejoro
económico y proporcionolmente o ésto el resto de ofertos.

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.
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MEMORIA TECNICA

Lo oferto presentodo por lo empreso OBRAS Y REFORMAS DOMUS S.[., responde o
lo demondo técnico especificodo en el Pliego de Condiciones Técnico. lncluye uno
descripción de lo metodologío o utilizor en el desorrollo de los obros osí como uno
evoluoción de todos los riesgos inherentes o dichos trobojos. Ademós incluye un
lisodo de todo el moteriql o utilizor y sus riesgos derivodos de lo oplicoción o los
trobojos de lo licitoción.

Lo empreso MARBE MMXlll S.[. no presento memorio técnico olguno sobre lo
ejecución de los trobojos, ton sólo se limiio o odjuntor el texto de lo descripción de
lo portido incluido en Io licitoción. Tompoco presento evoluoción de riesgos de los
trobojos o reolizor. Por lo que no se ojusto o lo especificodo en el Pliego de
Condiciones Técnicos.

Lo oferto presentodo por lo empreso OBRAS Y REFORMAS DOMUS S.[., responde
lo requerido en lo el Pliego de Condiciones Técnicos. lncluye un plonning detollodo
ocerco de todos los trobojos o reolizor descritos tonto en lo licitoción, poro un totol
de ó díos plonificodos de ejecución. lnferiores o los 15 díos como móximo de
ejecución indicodos en el pliego técnico de lo licitoción.

Lo empreso MARBE MMXlll S.t. no presento plonning sobre lo ejecución de
los trobojos o reolizor, por lo que no se ojusto o lo especificodo en el Pliego de
Condiciones Técnicos.

Como mejoro sin coste lo empreso OBRAS Y REFORMAS DOMUS S.1., 'ofrece
lo señolizoción viol con el pintodo 32 ml. de morcos de violes en lo zono de
compoctodores. Esio mejoro estó volorodo en 224 €, que no hon sido
repercutidos en el presupuesto finol.

Por el controrio lo empreso MARBE MMxll¡ s.t. no presento mejoro
olguno sobre su oferto presentodo poro lo licitoción de lo instoloción de
nuevos rejillos en lo zono de compoctodores ubicodos en el punto de vertido
de lo Unidod Alimentorio de MERCAGRANADA S.A.
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OBRAS Y REFORMAS
DOMUS S:[.

MARBE MMXIII S.L.

Toblo 5. Resumen de punluoc¡ones.

Se concluye que lo empreso OBRAS Y REFORMAS DOMUS S.L. es, o juicio
de este Áreo Técnico y desde el punto de visto ionto de ejecución como de
copocidod técnico poro lo reolizoción de los trobojos, lo mejor opción poro lo
instoloción de nuevos rejillos en lo zono de compoctodores ubicodos en el
punto de vertido de lo Unidod Alimentorio de MERCAGRANADA S.A..

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

En Gronodo, o l6 de Diciembre de 2.015

{
Fdo. Morgorito López de Poblo López el Angel Monsillo

Romlrez
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