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ANEXO AL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN JUICIO DE VALOR 

 
 Expediente:    CSE/99/1120049009/20/PA 

 

Contratación del Servicio para la “Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección 
Facultativa de las Obras de Construcción del Centro de Salud en Orellana la Vieja”. 

 
A continuación se desarrollan de manera motivada los puntos asignados en cada criterio de 

valoración del Informe Técnico de Valoración al que acompaña este documento anexo. 
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 5,25 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador se considera buena por 

su organización de espacios en base a las zonas de espera de 

cada uso, integrándolas entre sí en un solo volumen. Se reserva 

además una zona libre para la ambulancia sin marquesina.

Buena

Buena distribución de consultas que se organiza por Unidades 

Básicas Asistenciales (Medico-Enfermería) comunicándolas 

interiormente. Se dota de poco espacios a los cuartos técnicos, 

pero se ubican en la parte posterior con acceso independiente, 

lo que se considera positivo.

Buena
Los sistemas presentados en elementos exteriores se 

consideran buenos basados en revestimientos tradicionales en 

fachadas de monocapa y pizarra.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La solución presentada se considera buena por sus accesos.

1,75 Puntos1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

0,00 Puntos1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

0,00 Puntos1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1,75 Puntos1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1,75 Puntos

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

0,00 Puntos

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

AM&CO

7,00 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 6,75 Puntos

Muy buena

La propuesta presentada se considera muy buena por la 

organización de espacios en un volúmen único del interior y 

también exterior, se protege el aparcamiento de la ambulancia con 

una marquesina.

Buena

Edificio de un volumen bien organizado entre patios de luz con 

comunicaciones internas entre consultas. 

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. La propuesta de la envolvente 

principal se considera buena con fachada ventilada cerámica y 

elementos exteriores adecuados.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 5,00 Puntos

Muy buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. La envolvente 

principal de la propuesta se considera muy buena.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. El sistema de instalaciones 

presentado se considera bueno.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 3,50 Puntos

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Basa la propuesta en un buen 

estudio climático.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Se hace una buena 

justificación de los accesos.

1,75 Puntos1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1,75 Puntos1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1,75 Puntos1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1,75 Puntos1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

3,25 Puntos

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1,75 Puntos

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

3,25 Puntos

CRUZ Y NEILA

15,25 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Soluciones para sistemas 

exteriores considerados buenos de mortero monocapa y zócalo.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

0,00 Puntos

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1,75 Puntos

0,00 Puntos

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

0,00 Puntos

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

ERITEA

1,75 Puntos

0,00 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Se considera buena propuesta 

en un único volumen integrando todas las áreas funcionales.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Sistema de revestimiento 

exterior de mortero y zócalo de protección considerados buenos. 

Combinando paneles de composite y aluminio en la entrada 

principal.1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. La solución planteada se basa 

en buen estudio energético de la envolvente del edificio y se 

considera buena.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena propuesta en los 

sistemas de instalaciones.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

FERNANDA CÁCERES

7,00 Puntos

1,75 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buenos acabados exteriores 

con lamas prefabricadas de hormigón.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 1,75 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Destaca el mantenimiento de 

la fachada y la limpieza con una solución considerada buena.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

0,00 Puntos

0,00 Puntos1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

HIJONA RAVSKI

3,50 Puntos

0,00 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 8,25 Puntos

Muy buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Propuesta de 

diseño modular con muy buena organización de espacios y zonas 

exteriores de apacamientos.

Muy buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Muy buena 

distribución organizando cada área asistencial.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buenos acabados de placas de 

hormigón prefabricado.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buen sistema de instalaciones 

sectorizados por pabellones.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Solución de accesos 

considerada buena.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

0,00 Puntos

1,75 Puntos1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

3,25 Puntos

0,00 Puntos

3,25 Puntos

INGEX ESTUDIO AIA

11,75 Puntos

1,75 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Distribución bien organizada 

alrededor de dos patios centrales.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego. Sistemas de acabados sin desarrollar.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

INTEGRAL

1,75 Puntos

0,00 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  9/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Integración en un solo 

volumen, con aparcamientos exteriores.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena organización interior y 

comunicación entre consultas.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

JACINTO PÉREZ ELLIOTT

3,50 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  10/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 8,25 Puntos

Muy buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Propuesta de 

Diseño considerada muy buena.

Muy buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Muy buena 

organización interior, bien modulado.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buen sistema de paneles 

prefabricados de hormigón.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Mejora la envolvente de 

cubierta con una cubierta ventilada, solución considerada buena.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buen diseño de instalaciones 

alojadas dentro de la cubierta ventilada.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 6,50 Puntos

Muy buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Hace un estudio 

completo de condiciones climáticas, vientos dominantes y 

soleamiento. Diseño de ventilaciones en base a chimeneas solares.

Muy buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

importante por encima de lo exigido en el PPT. Solución muy 

buena en los diseños de accesos principales y secundario en 

ambas calles.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

3,25 Puntos

3,25 Puntos

1,75 Puntos

MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

18,25 Puntos

3,25 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

3,25 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  11/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena organización y 

optimización de aparcamientos.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Distribución buena organizada 

de consultas intercomunicadas con salas de espera.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Propuesta buena en su 

organización de los accesos.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

MENDEZ Y DIAZ

5,25 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  12/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena propuesta mejorando el 

aprovechamiento de la parcela.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Optimiza las circulaciones 

internas con buena distribución de las zonas.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buen Sistema de instalaciones 

sectorizados.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buen planteamiento de los 

accesos al edificio.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

1,75 Puntos

NGNP

7,00 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  13/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 5,25 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. La solución propuesta se 

considera buena dotada de un módulo con zona cubierta para el 

desembarco de pacientes y zona de aparcamientos.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena organización de 

consultas desde una espera general, separando Sala de Fisioterapia 

y zona de urgencias.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Soluciónde de Fachada 

ventilada de piedra y celosía vertical pivotante presentada 

considerada como buen sistema de acabados exteriores.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena

Motivación: La propuesta presentada por el licitador aporta un 

valor adicional por encima de lo exigido en el PPT. El sistema de 

instalaciones planteado en la propuesta está sectorizado y permite 

su regulación para optimizar consumos.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

SANTIAGO MARTÍN CORRALES

7,00 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

 



 

Referencia SOIE: AS 005/2020  14/16 
 
 
 
 

VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 3,50 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena propuesta con volumen 

de edificio compacto y abierto al exterior.

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena distribución agrupando 

la zona de consultas y separando Urgencias y Fisioterapia.

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 0,00 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 3,50 Puntos

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. La propuesta se considera 

buena, basada en un estudio de la orientación del edificio.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena organización de accesos 

en la calle principal del solar.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

TERRADOS CEPEDA Y SUAREZ CORCHETE

7,00 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos
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VALORACIÓN SEGÚN JUICIO DE VALOR:

LICITADOR:

Puntuación total:

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA. Hasta 35 puntos (35%)

1.1. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectónica. Hasta15 puntos (15%). 5,25 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena configuración del 

edificio en un solo volumen .

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena distribución interior 

con consultas intercomunicadas.

Buena
Motivación: La propuesta presentada por el licitador aporta un 

valor adicional por encima de lo exigido en el PPT. Sistemas 

exteriores planteados considerados buenos con acabado en 

mortero y ladrillo visto.

1.2. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica. Hasta 15 puntos (15%). 1,75 Puntos

Buena

La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Aporta estudio de la 

eficiciencia de las soluciones constructivas que se consideran 

buenas.

No aporta mejora frente a Pliego

La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

1.3. Calidad de la propuesta respecto a la adecuación con el entorno. Hasta 10 puntos (10%). 1,75 Puntos

No aporta mejora frente a Pliego
La propuesta presentada por el licitador se limita a cumplir lo 

exigido en el Pliego.

Buena
La propuesta presentada por el licitador aporta un valor adicional 

por encima de lo exigido en el PPT. Buena solución de accesos 

diferenciados peatonal y de vehículos desde la fachada principal.

1.3.2.- La coherencia de la implantación con 

relación con los condicionantes del entorno 

urbano exteriores a la parcela objeto del contrato 

(ruidos, servicios urbanos y accesos)

1.3.1.- La coherencia de la implantación de la 

nueva edificación con relación a los 

condicionantes medioambientales de la parcela 

(condiciones climáticas, vientos dominantes, 

soleamiento, topografía, geología y geotecnia)

1.2.2.- El planteamiento inicial de los sistemas e 

instalaciones que garanticen un menor coste en su 

mantenimiento posterior, y una mejor utilización y 

funcionamiento del edificio; aquellas instalaciones 

que mejoren los planteamientos prescritos en la 

normativa vigente (Código Técnico de la 

Edificación, RITE, ...)

1.1.2.-Valor de la solución estética, de la propuesta 

discursiva y visual, de la calidad arquitectónica y 

equilibrio entre los diferentes espacios que 

conforman la propuesta (interiores y exteriores); 

singularidad en el diseño arquitectónico interior y 

exterior

1.1.3.-Grado de Idoneidad de la propuesta 

arquitectónica a la tipología de la edificación objeto 

del contrato, teniendo en cuenta innovación, 

diseño y técnica aplicada; tratamiento de fachadas 

y elementos exteriores

1.2.1.- Soluciones constructivas/materiales 

empleados. Se valorará: la solución constructiva de 

la envolvente térmica del edificio; la utilización de 

materiales de reconocida calidad, solidez y 

duración y la optimización de gastos de 

conservación y mantenimiento.

1.1.1 Interés conceptual de la propuesta 

arquitectónica respecto de la configuración 

general de la edificación (tipología, ordenación de 

volúmenes y relaciones entre los mismos)

UTE 3H2B

8,75 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

1,75 Puntos

0,00 Puntos

0,00 Puntos

1,75 Puntos
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Lo que se informa a nuestro leal saber y entender, en Mérida, a 13 de marzo de 2021: 
 
 

Jefa de Sección de Equipamiento y Supervisión de 
Proyectos 

 
 
 
 
 

Fdo: Ana Isabel Tomé Pérez 

Jefe de Sección de Equipamientos Sanitarios 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Diego Moreno Lavado 
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