
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Plaza Al-Ándalus, 1, Rincón de la Victoria. 29730 Málaga. Tfno. 952402300. Fax: 952402900

Área/Delegación: Infraestructura 
Expediente: 11544/2019
Informe: 535/2020
Asunto: Valoración de proposiciones. Criterios de adjudicación cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor.

INFORME

ASUNTO: Valoración de proposiciones. Criterios de adjudicación cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor del "Proyecto de obras de 
acondicionamiento de parcela municipal en esquina de Avda. de Cotomar con 
Camino Viejo de Vélez ". PEC. 193.279,88 €.

PETICIONARIO: Mesa de Contratación

1.- Introducción.

Al objeto de contratar la ejecución de la obra correspondiente al 
"Proyecto de obras de acondicionamiento de parcela municipal en esquina de 
Avda. de Cotomar con Camino Viejo de Vélez" se han presentado 10 ofertas 
resultando finalmente admitidas todas: 

CIF: B29102852 ACEDO HERMANOS, S.L.
CIF: B23688013 CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CIF: B41179896 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
CIF: B29252996 COPESOL, S.L.
CIF: B92598309 GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L.
CIF: B92458934 GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
CIF: B92334879 INGENIERIA GESTION Y CONST. OBRAS PÚBLICAS, 

S.L. (INGENOP)
CIF: B92827476 NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CIF: B85826899 PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
CIF: B93107944 VIALES Y CONSERVACIONES MÁLAGA, S.L.

2.- Criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor.

Consta en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas que los 
criterios sujetos a juicio de valor son:

1.- Memoria de desarrollo del proyecto, las obras y propuestas para la 
mejora de la eficiencia de los trabajos: de 0 a 15 puntos.

Se deberá aportar una memoria que contenga información relativa al 
análisis del proyecto desarrollando y complementando aquellas facetas del 
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mismo que se consideren especialmente relevantes como puedan ser: 
evaluación cuantitativa (mediciones) y cualitativa (propiedades y calidades) de 
las unidades de obra, estudios técnicos de los servicios urbanos, aspecto 
ambiental, etc.

Además, en cuanto a la fase de ejecución de las obras, se describirá el 
proceso constructivo haciendo alusión a todas aquellas cuestiones, incidencias 
o agentes que puedan retrasar, complicar o, en general, incidir sobre el mismo, 
indicando la forma prevista de proceder en cada caso para minimizar o eliminar 
su afección.

Por su lado, se describirán los mecanismos de control de calidad a 
implementar durante las obras.

Del mismo modo, se hará alusión a la afección que, sobre su entorno, 
podrían producir las obras con indicación de la forma en la que pretenda 
evitarse o minimizarse la misma.

También se deberán proponer cuantas soluciones técnicas alternativas se 
consideren oportunas para obtener una mayor eficiencia constructiva y un 
mejor resultado de las obras desde el punto de vista de la optimización de los 
espacios, la convivencia de los distintos elementos urbanos y servicios, los 
acabados, etc.

Al objeto de establecer la puntuación se tendrán en cuenta: el nivel de ca-
lidad de la documentación, la relevancia, idoneidad o interés de su contenido, 
el grado de particularización al contrato y la capacidad de anticipación a 
posibles inconvenientes en la fase de ejecución y previas.

La extensión máxima del documento será de 2 páginas en formato A-4 y 2 
páginas en formato A-3, pudiendo intercarlarse unas y otras. Los formatos se 
contabilizarán de manera independiente, no siendo posible permutar unos por 
otros. El tamaño mínimo de letra a emplear será 11.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico: de 0 a 10 puntos.

Deberá presentar cuanta documentación gráfica con memoria explicativa 
se estime oportuno para describir el desarrollo en tiempo y forma de los 
distintos trabajos proyectados justificando el plazo que ofertado (que deberá 
ser menor o igual al previsto en el proyecto), la gestión de tráfico rodado y 
peatonal prevista durante las obras así como el faseado y ejecución por 
tramos, en su caso.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4001FBF6600N4K1J9B1H1H8

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIO FERNANDEZ GARCIA-INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL  -  08/07/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/07/2020 07:49:45

EXPEDIENTE :: 2019011544

Fecha: 05/12/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Plaza Al-Ándalus, 1, Rincón de la Victoria. 29730 Málaga. Tfno. 952402300. Fax: 952402900

La puntuación se obtendrá evaluando la coherencia del programa, el plazo 
ofertado y grado de justificación del mismo, el desglose por actividades 
constructivas dentro de cada capítulo, los cálculos de rendimiento, estudios de 
tiempos así como esquemas y planos explicativos de faseado y gestión que se 
adjunten.

La extensión máxima del documento será de 2 páginas en formato A-4 y 2 
páginas en formato A-3, pudiendo intercalarse unas y otras. Los formatos se 
contabilizarán de manera independiente, no siendo posible permutar unos por 
otros. El tamaño mínimo de letra a emplear será 11.

3.- Valoración de las proposiciones.

3.1.- Oferta de ACEDO HERMANOS, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

9,00 8,00
17,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Indica las actuaciones de especial relevancia tanto de manera previa a 

las obras como durante las mismas, describe el proceso constructivo y propone 
una solución constructiva alternativa (pese a indicar que son 2). Aborda de 
manera sucinta el aspecto ambiental y de control de calidad, adjuntando un 
programa valorado concreto. Por último incluye un reportaje fotográfico sobre 
plano con los aspectos encontrados más relevantes.

Se trata de un documento bien orientado aunque no profundiza ni 
desarrolla buena parte de los aspectos que señala.  

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 2,5 meses. Describe la metodología 

de las obras, los equipos e emplear detallando composición y funciones. 
Reconoce la escasa afección de las obras sobre el tráfico si bien detalla las 
medidas y medios a disponer en este sentido. Indica la zona de acopio prevista 
y el programa de los trabajos adjuntando diagrama de Gantt y programa de 
inversión.
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Se trata de un documento correcto que ofrece un plazo de ejecución 
ligeramente inferior al proyectado si bien no fundamenta el mismo con 
documentos como el cálculo de rendimientos.

3.2.- Oferta de CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

10,00 8,50
18,50

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Aborda el análisis del proyecto poniendo de manifiesto ciertas 

incoherencias a nivel cualitativo de escasa entidad. Describe el proceso 
constructivo con gran detalle. Describe los equipos y medios así como el 
control de calidad previsto. Plantea una solución constructiva alternativa y se 
abordan las posibles afecciones. Incluye fotografías de la zona.

Se trata de un documento correcto que en algunos aspectos se ha 
encontrado muy interesante si bien en otros, como la propuesta de alternativas 
constructivas, resulta escaso.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 2 meses. Aporta cálculo de 

rendimientos y diagrama de Gantt. El estudio de la gestión del tráfico es 
sintético pero concreto, acorde al objeto del contrato. 

Se trata de un documento correcto y bien fundamentado que reduce en 
1/3 el plazo de ejecución.

3.3.- Oferta de CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

11,00 8,50
19,50
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b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Aborda la descripción de las actividades y procesos constructivos 

principales detallando para cada actividad los oportunos comentarios sobre lo 
previsto en el proyecto en relación a mediciones, planos, etc. Identifica los 
condicionantes externos que pueden afectar a la obra, accesos y circulación 
por la obra, instalaciones provisionales y servicios afectados. Aporta 
certificaciones diversas. Gráficamente aporta fotografías y distribución interior 
de la parcela así como esquema de señalización cuando las obras se ejecuten 
en acera.

Se trata de un documento correcto aunque carece del grado de 
profundidad dado por otros licitadores y en cuanto al control de calidad no hace 
manifestaciones.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

Propone un plazo de ejecución de 2 meses apoyándose en el cálculo de 
rendimientos y con el diagrama de Gantt. Describe la composición de equipos 
de trabajo y el flujo de caja mensual. Respecto a la gestión del tráfico 
discrimina entre trabajos en el interior de la parcela y en el exterior aportando 
soluciones distinta con apoyo de gráficos.

Se trata de un documento correcto y bien fundamentado que reduce en 
1/3 el plazo proyectado.

3.4.- Oferta de COPESOL, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

11,00 8,00
19,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Aborda la evaluación cuantitativa y cualitativa del proyecto detectando 

algunas cuestiones en las que discrepa con el mismo en cuanto a mediciones 
principalmente. Incluye un apartado de afección a servicios urbanos y aspecto 
medioambiental. Describe el proceso constructivo y posibles incidencias. 
Aborda el control de calidad. 

Se trata de un documento correcto que contiene comentarios muy 
acertados aunque en el aspecto del control de calidad no concreta lo suficiente 
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ni aporta soluciones constructivas alternativas más allá de la propuesta de 
incremento del espesor de la capa asfáltica.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

Propone un plazo de ejecución de 2 meses y 2 semanas apoyado en un 
diagrama de Gantt. Describe el faseado de obra, recursos y gestión del tráfico 
para cada fase. Aporta documento emitido por la Policía Local acreditativo de 
haber consultado las medidas propuestas para la gestión del tráfico.

Se trata de un documento correcto si bien no incluye cálculo de 
rendimientos para acreditar el plazo que, por cierto, se reduce de 3 meses a 2 
meses y 2 semanas.

3.5.- Oferta de GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L..

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

11,00 7,00
18,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Aborda el conocimiento de los trabajos con descripción de los mismos, 

planteamiento de ejecución de obra previsto y memoria y metodología 
constructiva así como los servicios afectados haciendo mención a los 
responsables en cada caso. Respecto del entorno hace una descripción 
realista y con relación al proyecto identifica algunas carencias documentales y 
propone 4 soluciones constructivas alternativas.

Sin llegar al nivel de detalle de otros licitadores, aborda de manera 
ordenada buena parte de los aspectos requeridos por el pliego si bien no 
manifiesta nada sobre el control de calidad.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

Aborda la movilidad peatonal en el entorno de las obras planteando 
diversa soluciones. Respecto al programa de los trabajos justifica mediante 
rendimientos y Gantt una duración propuesta para las obras de 3 meses.

Se trata de un documento correcto pero no plantea reducción de plazo.
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3.6.- Oferta de GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

1,00 1,00
2,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
El documento presentado aborda únicamente el aspecto ambiental y con 

carácter general.

Se trata de un documento que en poco da respuesta a lo requerido en el 
pliego en cuanto al contenido. Además excede de la longitud admisible.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Incluye un único párrafo de 10 líneas donde da directrices generales.

Se trata de un texto extremadamente escueto y simplista que no hace 
alusión al plazo propuesto.

3.7.- Oferta de INGENIERIA GESTION Y CONST. OBRAS PÚBLICAS, S.L. 
(INGENOP).

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

4,00 4,00
8,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Realiza un análisis de los procesos constructivos más importantes, 

describe el control de calidad contando con CEMOSA. Incluye organigrama 
analítico, relación de maquinaria así como suministradores, subcontratas y 
alquileres principales. Por último incorpora fotografías.
 

Se trata de un documento simple que aborda sólo algunos de los 
aspectos requeridos por el pliego (proceso constructivo y control de calidad) y 
en algunos casos con escaso grado de detalle.
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2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Justifica de manera sucinta la duración de las fases en la que divide la 

obra, abordando la gestión de tráfico de cada una de ellas de manea sintética,  
atribuyendo una duración fruto de rendimientos habituales, para terminar con el 
diagrama de Gantt.

Se trata de un documento simple que no plantea la reducción del plazo y 
que se basa en valores habituales o estimados.

3.8.- Oferta de NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

9,00 8,00
17,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Realiza un análisis del entorno y de los servicios urbanos así como del 

proyecto, incorporando un estudio comparativo de mediciones e importes que 
viene a confirmar los datos del proyecto. Describe el proceso constructivo y el 
control de calidad si bien con poca concreción este último. Adjunta cartas de 
compromiso y diversas fotografías.
 

Se trata de un documento correcto en la parte descriptiva y con cierto 
nivel de detalle si bien no aporta propuestas alternativas constructivas ni el 
grado de detalle observado en otras ofertas.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

Propone un plazo de ejecución de 2 meses y 1 semana basado en el 
estudio de rendimientos que aporta junto con diagrama de Gantt. Describe la 
secuencia constructiva por fases con apoyo en documentos gráficos en los que 
ha encontrado algún detalle ajeno a este expediente. Se aborda el estudio de 
tráfico si bien parece más propio de una zona más densamente poblada y con 
establecimientos comerciales.

Se trata de un documento fundamentado en cuanto al plazo, el cual 
reduce de 3 meses a 2,25 meses.
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3.9.- Oferta de PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

13,50 9,50
23,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Describe los procedimientos previos que incluyen la información  

obtenida de inkolan, la coordinación con la policía local, las consultas hechas 
en las áreas de Ferias y Fiestas y Mercadillos, reportaje fotográfico previo, 
datos de las Cías. de servicios afectadas y sus responsables así como del 
cartel de obra. Realiza un exhaustivo estudio del proyecto capítulo por capítulo 
que enlaza, con gran coherencia, con una batería de propuestas de soluciones 
constructivas alternativas, muchas de ellas dirigidas a la mejor gestión de las 
instalaciones que pudieran ser necesarias para la diversidad de eventos 
previstos en la parcela y que resultan muy interesantes. También incluye 
propuestas ambientales correctas y acordes al plan de arbolado municipal. 
Respecto al control de calidad se contará con CEMOSA si bien no aporta la 
relación concreta de ensayos a realizar, flaqueando en este aspecto. Incluye 
diversa información gráfica si bien destaca el plano de planta con el diseño 
propuesto para los servicios destinados a eventos y el reparto de plazas de 
aparcamiento, calles, etc.

Se trata de un documento muy elaborado, con gran detalle, abundante 
en propuestas y que denota un gran estudio previo del expediente y de las 
particularidades de la actuación pretendida.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 1,5 meses basado en un estudio que 

incluye fiestas locales. Describe el proceso constructivo y la gestión del tráfico 
para la que se ha tenido en cuanta condicionantes muy particulares del lugar 
como los usuarios, días con más uso, cercanía a la playa, obras cercanas, etc. 
Aporta cálculo de rendimientos y diagrama de Gantt.

Se trata de un documento muy elaborado que incluye consideraciones 
que acreditan un gran conocimiento del lugar, uso, costumbres, afecciones 
posibles, etc. y que reduce el plazo hasta un valor mínimo, que a criterio de 
este técnico sólo puede ser cumplido en base a los conocimientos demostrados 
en el documento de cara a la anticipación, organización y gestión.
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3.10.- Oferta de VIALES Y CONSERVACIONES MÁLAGA, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

5,00 4,00
9,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.

Realiza un análisis del proyecto en el que se hacen comentarios de 
diversa índole. Describe el proceso constructivo de manera sintética y se hace 
alusión a posibles condicionantes climatológicos y otras cuestiones de carácter 
general. Respecto al control de calidad remite al mínimo que adjunta si bien es 
poco concreto. En aspectos ambientales hace alusión a diversos aspectos de 
carácter general.

Se trata de un documento de gran simpleza y de carácter general en su 
mayor parte.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

El documento, tras hacer alusiones a las cuestiones tenidas en cuenta 
para determinar el plazo de ejecución, garantiza el plazo de ejecución de 3 
meses dejando abierta la posibilidad de reducirlo de considerarse necesario. 
Respecto a la gestión del tráfico incluye comentarios particulares y 
recomendaciones junto con directrices generales.

Se trata de un documento ambiguo que si bien plantea cuestiones con 
cierto detalle en su mayoría son de carácter general. No plantea de manera 
fundamentada la posibilidad de reducir el plazo.

4.- Resumen.

Se aporta tabla resumen de valoración de las ofertas a la vista de los 
factores a tener en cuenta en cada criterio y conforme el desarrollo de las 
páginas anteriores:
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Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Plaza Al-Ándalus, 1, Rincón de la Victoria. 29730 Málaga. Tfno. 952402300. Fax: 952402900

MEMORIA 
DESARROLLO

PROGRAMA 
Y TRÁFICO

TOTAL

ACEDO HERMANOS, S.L. 9,00 8,00 17,00
CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10,00 8,50 18,50
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 11,00 8,50 19,50
COPESOL, S.L. 11,00 8,00 19,00
GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L. 11,00 7,00 18,00
GREENSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 1,00 1,00 2,00
INGENIERIA GESTION Y CONST. OBRAS 
PÚBLICAS, S.L. (INGENOP)

4,00 4,00 8,00

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.

9,00 8,00 17,00

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 13,50 9,50 23,00
VIALES Y CONSERVACIONES MÁLAGA, S.L. 5,00 4,00 9,00

Lo que se informa para que la mesa de contratación disponga de una 
valoración de los criterios subjetivos.

Y para que conste a los efectos oportunos se firma el presente en

Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

(Firmado electrónicamente al margen)

Mario Fernández García.
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