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ANUNCIO RESULTADO APERTURA SOBRE N.º 3 Y 

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS

 
 
Expediente Nº:  797/2017
 
Procedimiento:  Abierto 
 
Tramitación:   Ordinaria 
 
Presupuesto base de licitación: 226.452,76 €, IVA excluido
 
 

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido 
en la Cláusula 23ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares 
por el que se rige la presente licitación, así como en los artículos 53, 
160 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 22 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del 
Sector Público, se procede a hacer público a través del Tablón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento  y  Perfil  de  Contratante 
(www.santodomingodelacalzada.org), el resultado de los acuerdos 
adoptados por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 
jueves 1 de febrero del año en curso:

“Da comienzo el  acto, al objeto de dar cuenta del  resultado de la 
valoración de la documentación técnica contenida en el sobre n.º 2 
(criterios no evaluables mediante fórmulas). A tales efectos, D. José 
Félix  García Espinosa, da cuenta del informe de valoración emitido a 
requerimiento  de  la  Mesa  de  la  única  oferta  presentada  por  la 
empresa EDUARDO ANDRÉS, S.A..

Explica  a  los  miembros  de  la  Mesa  que  la  valoración  se  ha 
realizado sobre la base de una puntuación global de 30 puntos, de 
acuerdo a la siguiente tabla de valoración:

Así mismo da cuenta de los aspectos que han sido objeto de 
análisis;  a saber:
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 Análisis  del  Proyecto  y  soluciones  proyectadas.  Entre  otros 
aspectos se valorarán, como mínimo, los siguientes:
 Conocimiento general del proyecto
 Conocimiento del entorno y zonas de trabajo
 Dificultades más significativas

 Concepción general de la ejecución de la obra, diseñada por el 
licitador,  de  conformidad  con  las  exigencias  indicadas  en  el 
Proyecto. Los capítulos a desarrollar serán, como mínimo, los 
siguientes:
 Instalaciones de obra
 Organigrama de personal con horas de dedicación diaria a  la  
obra y años de experiencia en trabajos similares
 Maquinaria destinada a la obra
 Capítulos de obra subcontratados
 Compromisos de los subcontratistas

 Previsión  y  forma  de  ejecución  de  los  procedimientos 
constructivos  críticos.  En  particular  se  desarrollarán  los 
siguientes:
 Acopios provisionales de materiales y vertederos
 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente.
 Excavación, carga y transporte de los productos.
  Instalación  de  tuberías  en  zanja,  pruebas,  relleno,  
compactado y pavimentación.
 Instalación del  tramo de tubería por  el  sistema de relining
o bursting.

 Plan de trabajos.

Continúa dando cuenta de la valoración de la oferta presentada por 
EDUARDO ANDRÉS,  S.A.,  tal  y  como viene recogida  en  el  informe 
remitido, en los siguientes términos:

ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SOLUCIONES PROYECTADAS

Entre otros aspectos se valorarán, como mínimo, los siguientes:
 Conocimiento general del proyecto
 Conocimiento del entorno y zonas de trabajo
 Dificultades más significativas

El licitador realiza una exposición detallada de las distintas fases y 
etapas  del  proyecto,  con  los  distintos  tramos  a  renovar  y  las 
características detalladas de cada uno de ellos.
Detalla  las  distintas  actividades,  la  forma  de  ejecutarlas  y  las 
dificultades que pueden encontrarse en cada una de ellas.
Tiene  en  cuenta  aspectos  tales  como  geotecnia  de  los  terrenos, 
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tráfico rodado y peatonal, pavimentación, contenedores de residuos, 
servicios existentes, abastecimiento provisional, etc.
También se ocupa en un apartado de las medidas medioambientales 
necesarias para las obras.
La  exposición  es  concisa  y  ordenada,  por  fases  constructivas 
encadenadas y coordinadas.
En  cuanto  a  las  actividades  de  obra  detalla  y  describe  las  más 
importantes y menciona algunas otras.
En la descripción del entorno y zonas de obra desarrolla con especial 
cuidado la protección de peatones con los  medios adecuados y el 
mantenimiento del tráfico rodado en las zonas de obras y anejas a las 
mismas.
En  el  apartado  de  servicios  afectados,  los  enumera  y  describe  el 
procedimiento para su inspección y obtención detallando incluso las 
personas de contacto de cada una de las compañías suministradoras 
involucradas en la zona de obras.
Se apoya en un hipotético estudio exhaustivo del terreno del proyecto 
que no está contemplado.

En su conjunto, la calificación de este apartado es de MUY BUENA, lo 
que implica una puntuación de acuerdo al Pliego de 5 puntos.

CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Entre otros aspectos se valorarán, como mínimo, los siguientes:
 Instalaciones de obra
 Organigrama de personal con horas de dedicación diaria a la obra y 
años de experiencia en trabajos similares
 Maquinaria destinada a la obra
 Capítulos de obra subcontratados
 Compromisos de los subcontratistas

Detalla con gráficos las instalaciones de obra y de gestión de residuos 
(subcontratado),  sus  dimensiones  estimadas  de  forma  escalada  o 
comparativa al entorno, vallado y organización.
El organigrama detallado presenta el personal propio con experiencia, 
tipo de contrato, dedicación en obra y puesto jerárquico, se compone 
de:
 Puesto Experiencia Dedicación
 Jefe de obra 37 años Completa
 Producción 11 años Completa
 Encargado 30 años Completa
 SyS 10 años Completa
 Compras y MA 8 años ½ jornada
La maquinaria destinada a obra se compone de la correspondiente a 
movimiento de tierras, excavación y rellenos, colocación de tuberías, 
soldadura de tuberías, y maquinaria de pavimentación.
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Distingue  los  suministradores  de  materiales  (hormigones, 
prefabricados,  tuberías  y  piezas  especiales)  reconocidos  en  el 
mercado de La Rioja con compromiso de los principales y los posibles 
subcontratistas de determinados trabajos como son los de reposición 
de  pavimentos  asfálticos,  colocación  de  tubería  y  ejecución  del 
sistema  de  relining  que  estima  supone  un  total  próximo  al  37% 
subcontratado sin compromiso expreso.

En su conjunto, la calificación de este apartado es de MUY BUENA, lo 
que implica una puntuación de acuerdo al Pliego de 5 puntos.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

En particular se desarrollarán los siguientes:
Caminos de accesos a obras, acopios de materiales y vertederos
 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente.
 Excavación, carga y transporte de los productos.
  Instalación de tuberías en zanja, pruebas,  relleno, compactado y 
pavimentación.
  Instalación  del  tramo  de  tubería  por  el  sistema  de  relining  o 
bursting.

El licitador detalla los siguientes procesos constructivos:
 Informa gráficamente de forma poco clara de los accesos a obra.
  Excavación,  carga  y  transporte,  con  separación  de  residuos  y 
transporte  a  vertedero  autorizado  y  acopio  de  tierras  para  su 
posterior utilización como relleno.
  Detalla la unión de tuberías mediante manguitos electrosoldables 
pero no de la soldadura a tope sin manguitos, aconsejable para el 
caso del sistema de relining y habitualmente utilizado en diámetros 
mayores de 100 mm.
  La colocación de tuberías por el sistema de relining la reduce al 
sistema de empuje cuando también puede realizarse por el método 
de tracción.
  Describe  someramente  el  procedimiento  de  pavimentación 
posterior al relleno de zanjas y comprobación de su compactación.

En su conjunto, la calificación de este apartado es de BUENA, lo que 
implica una puntuación de acuerdo al Pliego de 8 puntos.

PLAN DE TRABAJOS

El licitador ha presentado un programa de trabajos gráfico en formato 
tipo  Gantt  valorado  económicamente  y  con  porcentajes  de  obra 
propia y subcontratada.
Ha establecido actividades muy detalladas y desmenuzadas con una 
ejecución correlativa razonable.
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No se expresan los volúmenes de actividad y rendimientos pero se 
suponen implícitos al calcular las duraciones de cada actividad.
No aparecen especificadas las holguras de las actividades, el camino 
crítico y las medidas para recuperar desviaciones.

En su conjunto, la calificación de este apartado es de BUENA, lo que 
implica una puntuación de acuerdo al Pliego de 4 puntos.

PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA MEMORIA TÉCNICA

La puntuación global de la Memoria técnica para este licitador, como 
consecuencia de la valoración motivada anteriormente presentada es 
la siguiente:

Habiendo quedado enterados del informe de valoración emitido, 
a continuación, el Sr. Presidente invita a los componentes de la mesa 
a comprobar el estado del sobre n.º 3, sobre cerrado, comprensivo de 
la oferta económica, sin que ninguno de los presentes desee hacer 
comprobación.

Seguidamente, se ordena por el Presidente la apertura por el 
Secretario del sobre n.º 3, dándose lectura pública de la única oferta 
presentada, que arroja el siguiente resultado:

- Eduardo Andrés, S.A. (Edansa),  se compromete a realizar las 
referidas obras por la siguiente cantidad: 

 Precio de ejecución: doscientos veinticuatro mil setenta 
y un euros, con cincuenta y ocho (224.071,58 euros). 
Iva repercutido: cuarenta y siete mil cincuenta y cinco 
euros,  con  tres  céntimos  (47.055,03  euros).  Total: 
doscientos setenta y un mil ciento veintiséis euros, con 
sesenta y un céntimo (271.126,61 euros).

- Que su oferta para la adjudicación de las referidas obras es 
la siguiente mejora:

 Número  3  Nudo  Avda.  de  Alfonso  Peña  con  calle 
Arnedo.

Vista la oferta contenida en el sobre n.º 3, y atendiendo a los 
criterios de valoración establecidos en el PCAP por el que se rige la 
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presente licitación (cláusula 12ª, apartado 1) en los que respecta a los 
criterios  cuantificables  de  forma  automática,  procede  otorgar  la 
siguiente puntuación:

 Mejora 3. Nudo Alfonso Peña con Arnedo: 7 puntos

 Oferta económica: 5 puntos

Sumada la anterior puntuación a la obtenida tras la valoración de la 
documentación  técnica  contenida  en  el  sobre  n.º  2,  arroja  una 
puntuación global final de 34 puntos (22+7+5).

Atendiendo  al  resultado  de  la  valoración  final,  la  Mesa  de 
Contratación, acuerda elevar al órgano de contratación la siguiente 
propuesta de clasificación de la única empresa presentada y admitida 
a  la  licitación,  a  favor  de  la  mercantil  EDUARDO ANDRÉS,  S.A. 
(EDANSA), ya que, atendiendo a los criterios de adjudicación y a la 
fórmula  de  valoración  recogida  en  la  cláusula  12ª  del  pliego  de 
cláusulas administrativas, ésta ha resultado debidamente calificada. 

En consecuencia, y previamente a la adjudicación del contrato 
objeto del presente expediente de licitación, procedería requerir a la 
mercantil EDUARDO ANDRÉS, S.A. (EDANSA) para que, dentro del 
plazo  de  10  días  hábiles,  a  contar  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
recepción  del  presente  requerimiento,  presente  la  documentación 
relacionada en la Cláusula 29ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  por  el  que  se  rige  la  presente  licitación;  con  el 
apercibimiento,  de  que  de  no  proceder  en  el  sentido  interesado 
dentro del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta,  procediendo,  en  este  caso,  a  declarar  desierto  el 
procedimiento de licitación al ser la única oferta presentada.”

Lo que se hace público para su general conocimiento, y a los 
efectos  legal  y  reglamentariamente  establecidos,  en  Santo 
Domingo de la Calzada, en la fecha que figura al margen.

 
EL ALCALDE,

Fdo. electrónicamente
Agustín García Metola
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