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1 ª. ACTA DE LA REUNION DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

APERTURA DE DOCUMENTACIÓN DE LA
OBRA: SUBV.-1/17

25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Málaga.es diputación
economía y hacienda
contratación y patrimonio

Unión Europea

Una manera de
hacer Europa

1 ª.-ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN

PRESIDENTE:
Presidente: Sra. Marina Bravo Casero.

VOCALES:
Secretario: Sr. José Luís Ruiz Miras.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Alicia Elena García Avilés.
Interventor: Sra. Mª. del Rocío Arteaga Arteaga.
Actúa como suplente del Interventor, Sr. Jorge Martínez Rodríguez.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor: Sr. Antonio Fernández Bordés.
sr.-carlos Vasserot_Antón.

SECRETARIA:
Secretaria: Sra. Virginia Reyes Palomo.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Lucía Sánchez Ortega.

En la ciudad de Málaga, siendo las 12:00 horas del día 25/09/17, se reúne, en
la Sede Provincial, en acto no público y con asistencia de las personas que arriba se indican, la Mesa de Contratación de la Excma. Diputación Provincial, al objeto de proceder a la apertura del sobre A que contiene la documentación general presentada al procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, convocada para la licitación de
la siguiente obra:

• SUBV.-1117.- Pasarela de madera sobre el río Guadiaro y regeneración del entorno de la Cueva del Gato, en Benaoján.
Nº.

NOMBRE DEL OFERTANTE

1 Urinci, S.L.

DECL.
RESP.

GRUPO
EMPRESA

X

NO

DISCA.
SUP. 2%

Examinada la documentación, la Mesa determina que la única empresa que
concurre a la licitación, presenta la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas
·
Administrativas Particulares.
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A la vista de lo anterior, la Mesa determina la celebración de nueva reunión
para la apertura del sobre B, relativo a criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor, el próximo día 26 de septiembre de 2017 a las 9:30 horas.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo
las 12 hs. 10 minutos, levantándose la presente acta por duplicado y a un solo efecto en
el lugar y fecha del encabezamiento, por todo lo cual, como Secretaria certifico.

Vº. Bº.
PRESIDENTE DE LA
MESA DE
TR
CIÓN

SECRETARIA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.:

Fdo.: Virginia Reyes Palomo
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2ª. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

APERTURA DEL SOBRE B DE LA
OBRA: SUBV.-1/17

26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

málaga.es diputación
economía y hacienda
contratación y patrimonio
Unión Europea

Una manera de
hacer Europa

2ª.-ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN

PRESIDENTE:
Presidente: Sr. Francisco Javier Oblaré Torres.

VOCALES:
Secretario: Sr. José Luis Ruiz Miras.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Alicia Elena García Avilés.
Interventor: Sra. Mª. del Rocío Arteaga Arteaga.
Actúa como suplente del Interventor, Sr. Jorge Martínez Rodríguez.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor: Sr. Antonio Fernández Bordés y
Sr. Carlos Vasserot Antón.

SECRETARIA:
Secretaria: Sra. Virginia Reyes Palomo.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Lucía Sánchez Ortega.

En la ciudad de Málaga, siendo las 9:30 horas del día 26/09/17, se reúne, en
la Sede Provincial, en acto público y con asistencia de las personas que arriba se indican, la Mesa de Contratación de la Excma. Diputación Provincial, al objeto de proceder
a la apertura del sobre B (criterios cuya valoración depende de un juicio de valor), presentada al procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, convocada para
la adjudicación de la siguiente obra:
• SUBV.-1117.- Pasarela de madera sobre el río Guadiaro y regeneración del entorno de la Cueva del Gato, en Benaoj án.
A Continuación, el Presidente procede a la lectura del informe de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, contenidos en el sobres B, de la única empresa presentada y admitida a la licitación.
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La Mesa acuerda enviar la documentación presentada por la empresa Urinci,
S.L., al Servicio de Arquitectura y Urbanismo, para su posterior informe, en base al
cual se determinará la fecha de apertura de los sobres C, que contienen los criterios de
valoración cuantificables de forma automática.
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión siendo
las 09:45 horas, levantándose la presente acta por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha del encabezamiento, por todo lo cual, como Secretaria certifico.
Vº. Bº.
PRESIDENTE DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Francis

SECRETARIA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

Javier Oblaré Torres

Fdo.: Virginia Reyes Palomo

-2-

Cgv

3ª. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

LECTURA DE INFORME SOBRE B Y
APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
DE LA OBRA: SUBV.-1/17

4 DE OCTUBRE DE 2017

Málaga.es diputación

* *** *
*
*
* *** *

economía y hacienda
contratación y patrimonio

Unión Europea

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
Una manera de
hacer Europa

3ª.-ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN

PRESIDENTE:
Presidente: Sra. Marina Bravo Casero.

VOCALES:
Secretario: Sr. José Luís Ruiz Miras.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Alicia Elena García Avilés.
Interventor: Sra. Mª. del Rocío Arteaga Arteaga.
Actúa como suplente del Interventor, Sr. Jorge Martínez Rodríguez.
Personal técnico/administrativo del Servicio Gestor: Sr. Antonio Fernández Bordés y
Sr. Carlos Vasserot Antón.

SECRETARIA:
Secretaria: Sra. Virginia Reyes Palomo.
Actúa como suplente de la Secretaria, Sra. Lucía Sánchez Ortega.

En la ciudad de Málaga, siendo las 9:30 horas del día 04/10/17, se reúne, en
la Sede Provincial, en acto no público y con asistencia de las personas que arriba se indican, la Mesa de Contratación de la Excma. Diputación Provincial, al objeto de proceder a la lectura del Informe de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor contenidos en el Sobre B y seguidamente en acto público a la lectura de la puntuación de los criterios del sobre B y apertura de- los sobres C (oferta económica), presentadas al procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, convocada para la
adjudicación de la siguiente obra:

• SUBV.-1117.- Pasarela de madera sobre el río Guadiaro y regeneración del entorno de la Cueva del Gato, en Benaoján.
A continuación, el Presidente procede a la lectura del informe de los criterios
cuya valoración depende de un juicio de valor, contenidos en los sobres B, de la única
empresa presentada y admitida a la licitación que a continuación se transcribe literalmente:
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"CRITERIOS DE VALORACION DE LA PROPOSICIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA URINCI
CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR.
Puntuación de Oa 30 puntos
Análisis de las distintas unidades de la oferta técnica de acuerdo al siguiente esquema de
puntuación máxima posible
CONCEPTO

ITEM

PUNTUACION

ADECUACIÓN AL PROYECTO CONSTRUCTIVO BÁSICO. PROYECTO DE
DETALLE Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Proyecto estructura/ definido con nivel de detalle para ejecución.

~

~·

1.-

Máximo 21 puntos .:
7 puntos: Memoria de cálculo con Estudios dinámicos y modelo vibratorio
ofertado. Planos de detalle de estructura y de los herrajes.
Explicativo: El Proyecto presentado se formaliza conforme a la normativa
vigente de estructuras de madera laminada y aserrada. Presenta algunas
carencias en determinados detalles constructivos, si bien está determinado en
las memorias.

15

3 puntos: Plan de montaje. Soluciones constructivas.
Explicativo: Buena exposición de montaje desde el inicio de fabricación hasta
su montaje y colocación. Faltan detalles sobre otros aspectos colaterales de la
obra.

!

5 puntos: Mejoras y cálculo huella de carbono. Con certificado de Organismo

Técnico Independiente.
Explicativo: Cumplimiento normativo de la huella de carbón. Listado de
meioras en los materiales, en fabricación y ensamblaie
LIBRODEMANTENIMIENTa-

2.-

Máximo 3 puntos
1 punto: recomendaciones para el montaje y criterios de inspección previa a la
apertura al público.
Explicativo: Criterios de impección /aseado en el tiempo. Obligado
cumplimiento de las inspecciones.

3

1 punto: Manual de mantenimiento.
Explicativo: Detallado y explícito
1 punto: Puntos de diagnóstico y control.
Explicativo: Buena descripción de los puntos específicos de diagnóstico y
tratamientos.
PROTOCOLO DE PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA.

3.-

Máximo 3 puntos
1 punto con la propuesta y los criterios de carga en base a experiencias
previas.
Explicativo: Correcta descripción de las pruebas, tren de cargas y puntos de
control de análisis de deformaciones.
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1 puntos especificación de las frecuencias teóricas del proyecto ofertado para
poder compararlas experimentalmente con el proyecto ejecutado.
Explicativo: Relativa espec~ficación de frecuencias.
PROTOCOLO DE PRUEBA DINÁMICA (VIBRACIONES).

4.-

Máximo 3 puntos
1 punto con la propuesta y los criterios de carga en base a experiencias previas.
Explicativo: Correcta descripción de las pruebas, tren de cargas y puntos de
control de análisis de de/ormaciones.

2

1 puntos especificación de las frecuencias teóricas del proyecto ofertado para
poder compararlas experimentalmente con el proyecto ejecutado.
Explicativo: Relativa espec~ficación de frecuencias.
TOTAL PUNTUACIÓN OBTENIDA: 22 PUNTOS
En Málaga a 27 de septiembre de 2017."

Seguidamente, el Presidente procede en acto publico a la lectura de la puntuación de los criterios del sobre B y lectura de la proposición económica con varios
criterios de valoración cuantificables de forma automática, contenida en el sobre C, sin
que haya asistentes por parte de la empresa licitadora. Comunicando asimismo la Secretaria de la Mesa de Contratación, que en aquellos casos en que no sea correcta la cantidad correspondiente al IV A, importe total o ambos, como consecuencia del redondeo,
tales cantidades no serán tenidas en cuenta, dado que tanto el Artº. 88 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre como la cláusula
4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, configuran que el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe b;ise, sin incluir el IV A, con
el siguiente resultado:
Los criterios cuantificables de forma automática son los siguientes:
1.- Proposición económica:

De O a 33

2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (suministro):
Por cada semana de disminución de plazo sobre las 7 previstas, se
valorará 1 punto hasta un máximo de 4 puntos.
3.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (montaje):
Por cada semana de disminución de plazo sobre las 3 previstas, se
ofrecerá 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.

De0a4

De0a3

Oferta de la empresa Urinci, S.L.:
Nombre del ofertante
Urinci S.L.

Proposición
Económica
163.210,91 E.

-

,,
.)

-

Planificación
(suministro)

Planificación
(montaje)

4 semanas de
reducción

2 semanas de
reducción

A la vista de lo anterior, se da por finalizado el acto público, constituyéndose
la Mesa en comisión técnica al objeto de estudiar la proposición presentada, la cual no
incurre en temeridad en los términos del Artº. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de La Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Seguidamente, se procede a la lectura del informe del Servicio de Medio Ambiente y Articulación Territorial, en el que se propone la clasificación a favor de Urinci, S.L., aprobándose el mismo por la Mesa de Contratación, y proponiendo éste al Servicio de Contratación y Patrimonio, revise la documentación administrativa y, en su caso, realice la adjudicación a favor de la empresa Urinci, S.L., por
importe de 163.210,91 €.,LV.A. de 34.274,29 €.,e importe total de 197.485,20 €.,por
ser la propuesta más ventajosa de las presentadas en aplicación de los criterios de valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de conformidad
con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación.
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión siendo
las9:55 horas, levantándose la presente acta por duplicado y a un sólo efecto en el lugar
y fecha del encabezamiento, por todo lo cual, como Secretaria certifico.
PRESIDENTE DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Francis

SECRETARIA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

Javier Oblaré Torres

Fdo.: Virginiaruyes Palomo
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