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

Área/Delegación: Infraestructura 
Expediente: 11529/2019
Informe: 278/2020
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 mejora 
en el acerado de la  Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. 
Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral (ambas fases)". PEC. 414.942,23 €.

PETICIONARIO: Mesa de Contratación

1.- Introducción.

Al objeto de contratar la ejecución de la obra correspondiente al 
"Proyecto de obras de mejora en el acerado de la  Avda. de Málaga, tramo 
entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral (ambas 
fases)" se han presentado 9 ofertas resultando finalmente admitidas todas: 

- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
- ACEDO HERMANOS, S.L.
- COPESOL, S.L.
- GRUPO FERSON 03, S.L.
- INGENIERIA GESTION Y CONST. OBRAS PÚBLICAS, S.L.
- INGENIERÍA Y OBRAS OBRACSA, S.L.
- NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.
- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

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 y calidad 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 
mismo que se consideren especialmente relevantes como puedan ser: 
evaluación cuantitativa (mediciones) y cualitativa (propiedades y calidades) de 
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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 
calidad de la documentación, la relevancia, idoneidad e 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 4 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.

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

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

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.
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La extensión máxima del documento será de 3 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 Acsa, obras e infraestructuras, S.A.U.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

4,00 6,00
10,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Comienza poniendo de manifiesto algunas pequeñas discrepancias en 

mediciones cuya repercusión económica es de muy poca entidad. Aborda de 
una manera más bien descriptiva la faceta de afección a servicios urbanos y 
medio ambiental. Plantea una zona de acopio y servicios de 200 m2 en la zona 
de aparcamiento al sur del edificio Puerta de la Axarquía (aporta planos y 
ortofotos) así como el organigrama de la obra.

Describe el proceso constructivo y aborda cuestiones que podrían 
afectar al normal desarrollo de las obras  junto con las medidas para 
minimizarlas. Aborda de manera fugaz el aspecto de calidad sin concretar 
medidas precisas, aporta carta de colaboración del fabricante de solería y de 
una empresa especializada en la red semafórica, indica medidas para 
minimizar la afección de las obras al entorno y al tráfico aunque son de carácter 
general y reconoce que no propone soluciones constructivas alternativas.

Aporta ortofotos comentadas relativas al faseado y a la gestión del 
espacio y del tráfico interesantes que incluyen señalización de las obras y 
traslados provisionales de elementos como las paradas de autobús.

Se trata de un documento acertado en muchos aspectos y con cierto 
grado de particularización aunque no se acerca al nivel de otras ofertas.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 6 meses. Aporta plano de faseado y 

detalle así como diagrama de Gantt.
Describe los equipos que participarán en el proceso constructivo y la 

estrategia u operativa constructiva apoyándose en gráficos. Describe la gestión 
del tráfico y el uso de los espacios o franjas en cada momento de la obra. 

Plantea 3 fases para cada una de las aceras, de tal forma que se 
empezaría por la fase 1 de la acera norte que sería el extremo oeste, terminada 
ésta se pasaría a la fase 1 de la acera sur, que también sería el extremo oeste, 
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terminada esta se pasaría a fase 2 de la acera norte que sería continuar donde 
se dejó y así sucesivamente.

El plazo propuesto no supone minoración alguna sobre el previsto, 
además plantea una alternancia parcial entre las aceras norte y sur para cada 
fase que no se considera adecuada.

3.2.- Oferta de Acedo Hermanos, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

5,00 6,00
11,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Describe las actuaciones previas al inicio de las obras de especial 

relevancia, el proceso constructivo así como dos propuestas de soluciones 
constructivas alternativas, advirtiéndose comentarios y manifestaciones 
interesantes que denotan gran experiencia en este tipo de obras por 
contemplar problemas y soluciones muy realistas. 

Aborda el aspecto de calidad y medioambiental si bien en buena parte 
con principios y directrices generalistas. Finalmente aporta reportaje 
fotográfico.

Se trata de un documento interesante en aspectos muy concretos en los 
que detalla y profundiza si bien, en otros aspectos, no aborda o lo hace de 
manera más ambigua.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 6 meses. Aporta plano de faseado y 

subfaseado apoyándose para su mejor exposición en un plano.
Describe los equipos de trabajo que participarán y sus funciones, realiza 

un estudio de tráfico y una propuesta de gestión que se basa en la supresión 
de la franja de aparcamientos y el uso de barreras tipo New Jersey, plantea 
una zona de acopio al norte del campo de futbol y si bien remite a un diagrama 
de Gantt, éste no se ha encontrado en la documentación. 

El plazo de ejecución propuesto no contempla reducción alguna respecto 
al proyectado y se detecta cierta ambigüedad en el faseado.

3.3.- Copesol, S.L.

a) Valoración.
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PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

6,50 7,00
13,50

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de las unidades de obra 

que si bien denota un buen estudio no alcanza el nivel de detalle advertido en 
otras ofertas.

Aborda el estudio técnico de la afección a los servicios urbanos, aspecto 
medioambiental (ruido, polvo y residuos), proceso constructivo y posibles 
incidencias, destacando especialmente la descripción del proceso constructivo 
por el alto nivel de detalle y particularización.

Plantea un plan de control de calidad que si bien resulta básico se 
encuentra particularizado a la tipología de obra.

Plantea soluciones técnicas en relación con la optimización del espacio y 
la convivencia con vecinos, comerciantes y transportes.

Aporta plano-esquema del inicio, recorrido y fin de los trabajos que 
incluye indicación de las zonas de acopio de residuo.

Se trata de un documento correcto en su contenido pero que no llega al 
nivel de particularización, rigor, abundancia y estudio detectado en otras 
ofertas.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 4 meses y 3 semanas (102 días). 

Aporta diagrama de Gantt por equipos de trabajo.
Plantea el trabajo simultáneo de dos equipos para los que detalla el 

faseado y composición. Se comenzaría con la acera sur y luego la norte.
Describe el faseado por tramos haciendo alusión al número de 

establecimientos, tratamiento del tráfico rodado y tránsito peatonal, etc.
Aporta documento acreditativo de haber contactado con la Policía Local 

para exponer la programación prevista de los trabajos desde la óptica del 
tráfico.

Propone una importante reducción del plazo, si  bien no alcanza la de 
otros licitadores. El faseado se encuentra acertado.

3.4.- Oferta de Ferson 03, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

3,00 7,00
10,00
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b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Realiza un análisis de las mediciones concluyendo que las diferencias 

encontradas con la realidad son de escasa consideración. Manifiesta que echa 
de menos en el proyecto, entre alguna otra cosa, un plano de detalle de la 
ampliación de acera prevista en la entrada a la "Urbanización San Miguel (sic)".

Hace un resumen de los trabajos previstos y una descripción de las 
actividades importantes en la ejecución de la obra donde se han encontrado 
cuestiones ajenas o contrarias a lo previsto en el proyecto, como puede ser 
cuando cita el adoquinado de granito gris alba en vados peatonales, que no 
consta en el proyecto, o el mortero de central con retardante, cuando el 
proyecto recoge expresamente el empleo de mortero elaborado en obra.

Como alternativa constructiva alternativa plantea la ejecución de cada 
una de las dos aceras en dos franjas longitudinales, dejando primero un pasillo 
peatonal junto a las fachas y trasladando luego dicho pasillo junto al bordillo, en 
la franja que se encontrará ejecutada. A criterio de este técnico no resulta una 
buena propuesta dada la anchura del acerado en general y porque complica el 
replanteo de la rasante transversal, entre otras cosas.

Por todo lo anterior, se trata de un documento que si bien es acertado en 
aspectos muy concretos, en algunos otros aspectos se encuentra poco 
acertado, como en la alternativa constructiva y se detectan contradicciones o 
imprecisiones respecto al proyecto.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 4 meses. Aporta diagrama de Gantt.
Se acometería primeramente la acera norte mediante dos equipos 

independientes que empezarían a trabajar desde los extremos hacia el centro.
Acabada la acera norte, se ejecutaría la acera sur con la misma 

dinámica.
Se propone una reducción del plazo significativa si bien la sistemática de 

trabajo desde los extremos hacia el centro no se encuentra la más adecuada.

3.5.- Oferta de Ingeniería Gestión y construcción de obras públicas, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

3,00 5,00
8,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Se trata de una memoria sucinta y superficial, que no aborda buena 

parte de los aspectos citados en el criterio aunque denota que se tiene 
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experiencia en este tipo de obras a la vista de una serie de comentarios y 
descripciones del proceso constructivo.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 6 meses. Aporta diagrama de Gantt.
Se plantea la ejecución en tres fases secuenciales para cada acera 

empezando por extremos opuestos. Aunque en el documento se abordan 
cuestiones como la justificación del plazo en base a rendimientos, maquinaria a 
emplear, etc. no se estudia ni describe la gestión del tráfico y los espacios, lo 
cual es esencial para poder establecer un faseado viable, que no es el caso.

3.6.- Ingeniería y obras Obracsa, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

14,50 9,50
24,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Realiza una exhaustiva evaluación cuantitativa de las mediciones del 

proyecto manifestando algunas discrepancias en mediciones, coincidencias, 
situaciones advertidas en la visita y no reflejada en planos, etc.

En cuanto a la evaluación cuantitativa, relativa a propiedades y 
calidades, expone una abrumadora serie de propuestas muy interesantes como 
el uso de mortero flexible, el empleo de solería de 4 cm de espesor en lugar de 
5 cm para minimizar las demoliciones, propone un fabricante alternativo, 
sustitución del mortero drenante por hormigón poroso de mayor permeabilidad 
para el agua y el aire en los alcorques, colocación de banda transversal en el 
acerado para invidentes, propuesta de diseño alternativo para los vados de 
vehículos, rectificación de pendientes longitudinales y transversales en puntos 
concretos del acerado para mejorar la transitabilidad, etc.

Realiza un estudio de los servicios urbanos identificando propuestas 
alternativas y trabajos que pudieran ser interesantes en el ámbito del riego, 
alumbrado público, etc. manifestando las personas o entidades responsables 
en cada caso señalando datos de contacto con precisión.

Respecto al aspecto ambiental se hace eco, con gran acierto, del Plan 
Director de Arbolado municipal y alude a varios argumentos recogidos en el 
mismo para reforzar sus propuestas. En relación a los contenedores de 
RRSSUU los identifica y propone su reubicación durante las obras. 

Describe el proceso constructivo e identifica las posibles incidencias 
sobre el mismo. Recoge las gestiones hechas ante correos por la afección a los 
buzones, el presidente de la asociación de taxistas por la afección a su parada, 
a los responsables del consorcio de transportes por la afección a las paradas, 
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etc., denotando un exhaustivo trabajo y ronda de contactos para un mejor 
conocimiento y coordinación de los trabajos.

En relación con el control de calidad propone la realización de un 
reportaje fotográfico del estado de las fachadas, accesos a viviendas, 
comercios y garajes para documentar la rasante previa del pavimento. Propone 
un plan de ensayos concreto acorde a la naturaleza de las obras que se 
encuentra muy acertado.

Aporta plano de planta con la ubicación de las catas realizadas (adjunta 
fotografías) y detalles que considera oportuno recoger como la existencia de 
cabinas o cuadros de semáforos, recalcando el intenso trabajo de campo.

En resumen, se considera que se trata de la oferta más destacada en 
este apartado ya que:

- Demuestra un exhaustivo estudio del proyecto, de la zona, de las 
posibles afecciones, de detalles referidos a accesos, comercios y hábitos 
sociales y comerciales, de los edificios y establecimientos, de las 
infraestructuras y sus responsables, etc. llegando a un nivel de detalle no 
alcanzado por ningún otro licitador.

- Realiza una amplísima propuesta de alternativas constructivas 
interesantes.

- Se trata de un documento particularizado en su totalidad al expediente 
sin partes o textos generalistas.  

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 4 meses. Aporta diagrama de barras.
Se ha dividido la zona en 9 zonas tomando como referente los pasos de 

peatones existentes dando así prioridad al planteamiento en base a las 
necesidades peatonales, cuestión ésta muy acertada. Remite al plano de 
zonificación, desvíos e intensidad de tráfico peatonal. En resumen quedan 
definidos 6 tramos, para cada acera, que son T1, T2, T34, T56, T78 y T9. 

Aporta cálculo de rendimientos para justificar el plazo propuesto, 
proponiendo comenzar por las zonas con mayor tráfico peatonal con la 
intención de tenerlas finalizadas antes del verano, objetivo éste que ha 
quedado desvirtuado por todo lo que ha conllevado la pandemia por COVID-19 
pero que debe ser tenido en cuenta pues en su momento estaría totalmente 
fundamentado.

Describe los equipos de trabajo, la secuencia de los trabajos y la 
programación de los mismos detallando conforme a los tramos definidos. Para 
esta cuestión se han tenido en cuenta por precisión las fiestas locales de 
verano, el itinerario de semana santa, la celebración de mercadillo, etc. De 
nuevo, si bien algunos aspectos han quedado desvirtuados en su momento 
tenían todo el sentido y denotan un estudio muy pormenorizado y atento.

Señala medidas a implementar en caso que el plazo se viese 
comprometido como aumentar la jornada laboral, trabajar los fines de semana 
o trabajar en varios tramos a la vez.

En definitiva se trata de un plazo inferior al proyectado, coincidente con 
el propuesto por otros licitadores y que se apoya en cálculos de rendimiento, 
interferencias por eventos puntuales y sistemáticos identificados con precisión,  
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etc. por lo que se considera un estudio serio y bien argumentado. Además se 
aborda con gran acierto el programa de los trabajos priorizando las 
necesidades peatonales con un buen enfoque de la gestión del tráfico rodado.

3.7.- Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

6,00 7,00
13,00

b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.

Comienza con el estudio del entorno y de los servicios urbanos 
detectándose algunas erratas de redacción (este/oeste y otras). Realiza una 
descripción de la realidad observada en cuanto a líneas de bus, ocupaciones 
en la vía pública, servicios detectados, etc. si bien no aprovecha para indicar la 
forma en la que se actuará en cada caso, salvo alguna excepción como es la  
ampliación de ciertos alcorques. Aporta plano de planta de los elementos 
detectados.

En cuanto al análisis del proyecto hace alusión a los trabajos previstos, 
sobre las mediciones manifiesta alguna discrepancia en el capítulo de 
jardinería y cierto desajuste en las mediciones que queda reflejado en una tabla 
resumen que arroja una desviación de 4.933,82 € sobre el proyecto.

A nivel cualitativo manifiesta que las tapas de las arquetas de 
electricidad deben ser D-400 y no B-125.

Realiza la descripción del proceso constructivo detectándose desajuste 
con lo proyectado a la hora de hablar de la capa de mortero de cemento al no 
hacer mención al cemento cola proyectado.

En cuanto al aspecto ambiental hace alusión a medidas generales contra 
el polvo, ruido, etc.

Expone los mecanismos previstos para el control de calidad proponiendo 
un programa muy bien ajustado a la tipología de obra que contará con la 
empresa Cemosa.

Aborda la propuesta de soluciones técnicas alternativas en relación con 
los alcorques donde habla del material tipo Link-Stone, además de lo dicho 
sobre las tapas de arqueta.

Aporta cartas de compromiso de diversos fabricantes y empresas  de 
servicios e instaladoras.

Por último incluye reportaje fotográfico.
Se trata de un buen documento pero queda escaso de contenido en 

comparación con otras ofertas que cuentan con estudios y propuestas mucho 
más detalladas y amplias.
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2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.

Propone un plazo de ejecución de 6 meses. Aporta diagrama de Gantt.
Describe la secuencia constructiva que comienza con la acera sur para 

pasar posteriormente a la norte. Aporta cálculos de rendimiento.
En cuanto a la gestión del tráfico realiza una descripción separada para 

el peatonal y rodado con fotografías ilustrativas y planos de planta y sección.
No propone reducción alguna del plazo respecto al proyecto si bien la 

programación de los trabajos y gestión del tráfico se encuentra acertada en su 
mayoría.

3.8.- Oferta de Obra Civil Cordobesa, S.L.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

3,00 1,00
4,00

b) Justificación.
1.- Memoria de desarrollo.
Una amplia parte del documento es de carácter generalista, válido para 

esta obra y para muchas otras sin tener que hacer ni un sólo cambio.
Las partes más particularizadas abordan las cuestiones con sensatez si 

bien tienen un nivel de detalle bajo. 
Algunas de las facetas indicadas en el criterio no son abordadas.
Lo más interesante es la batería de propuestas de soluciones técnicas 

alternativas pues algunas de ellas se han encontrado interesantes como la 
posibilidad de incorporar aparcabicicletas. 

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Se trata de un documento extremadamente sucinto pues tan sólo incluye 

el diagrama de Gantt, que por cierto se considera inviable pero que no describe 
oportunamente lo pretendido. El plazo de ejecución propuesto es de 5 meses y 
3 semanas aproximadamente, siendo ligeramente inferior al proyectado.

3.9.- Oferta de Probisa, Vías y Obras, S.L.U.

a) Valoración.

PUNTUACIÓN
Memoria desarrollo Programa y tráfico

9,00 7,50
16,50
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b) Justificación.

1.- Memoria de desarrollo.
Comienza abordando los procedimientos previos como la consulta a 

inkolan, coordinación con la Policía (adjunta acreditación de haber contactado 
con la misma para la viabilidad de su programa en relación con el tráfico), 
coordinación con asociaciones de vecinos de La Cala del Moral, reportaje 
fotográfico previo, relaciones con las Cías. suministradoras y propuesta de 
ubicación del cartel de obra.

En cuanto al análisis del proyecto apunta una serie de desajustes 
encontrados en cuanto a mediciones y algún aspecto cualitativo como el 
mortero a emplear en los alcorques en relación con la descomposición de la 
unidad de obra.

Aporta diversas fotografías acreditativas del estudio de campo realizado 
y hace alusiones a diversas cuestiones que denotan el rigor de las visitas 
hechas.

Acredita el haber hecho hasta 7 catas para comprobar el espesor de la 
capa de mortero existente y realiza varias propuestas de soluciones 
constructivas alternativas.

Describe el proceso constructivo en 3 fases apoyándose en planos de 
planta.

En cuanto al control de calidad no propone ensayos concretos ni 
pruebas limitándose a citar los laboratorios de los que puede disponer, etc. 
Adjunta organigrama del departamento de calidad de la empresa.

Aporta relación de inmuebles, propiedades y locales comerciales así 
como situaciones detectadas en el espacio público y que a su criterio son 
relevantes. En algunos casos existen comentarios.

Plantea medidas de minimización a locales comerciales, restauración, 
etc. desplazando los trabajos más molestos fuera del horario del 
establecimiento.

Respecto a los vecinos plantea contactar con los administradores de las 
comunidades, residentes, etc.

Respecto a la afección al transporte plantea que estarán operativas 
salvo algún desplazamiento provisional.

Propone la figura del comunicador de obra  que será el jefe de obra 
además de realizar una campaña informativa previa con buzoneo, difusión, etc. 
así como la puesta a disposición de una página web informativa.

Se trata de un documento muy bien elaborado y riguroso aunque sin 
llegar al nivel de precisión, estudio y amplitud de aspectos abordados 
detectado en otras ofertas.

2.- Programa de los trabajos y gestión del tráfico.
Propone un plazo de ejecución de 4 meses. Aporta diagrama de Gantt, 

cálculo de rendimientos y descripción de equipos. Indica haber tenido en 
cuenta el calendario oficial de fiestas locales.
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Describe la gestión del tráfico rodado y peatonal durante las obras para 
cada una de las tres fases previstas.

La fase 1 incluye los extremos de la zona de actuación tanto en su lado 
norte como sur y se incluye un semáforo de obra para regular el tráfico en 
doble sentido en Calle Cádiz.

La fase 2 incluye la zona sur de la avenida y contempla hacer uso de la 
franja de aparcamientos norte como carril de circulación.

La fase 3 incluye la zona norte de la avenida y contempla hacer uso de 
la franja de aparcamiento como zona de trabajo.

Se plantea ejecutar la acera en dos mitades longitudinales para que el 
tránsito peatonal siempre se pueda desarrollar por una de ellas.

Aporta planos de planta, sección y fotografías junto con una tabla de 
dimensiones y forma de gestión del tráfico.

En definitiva se trata de un plazo inferior al proyectado, coincidente con 
el propuesto por otros licitadores y que se apoya en cálculos de rendimiento y 
condicionantes de todo tipo. Se considera un estudio serio y bien argumentado, 
si bien no se considera la mejor opción el ejecutar la acera en dos medias 
mitades ni se aborda de una manera preferencial hacia el peatón la definición 
de tramos, como sí hace otro licitador.

4.- Resumen.

A continuación se aporta tabla resumen de puntuaciones:

MEMORIA 
DESARROLLO

PROGRAMA 
Y TRÁFICO

TOTAL

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 4,00 6,00 10,00
ACEDO HERMANOS, S.L. 5,00 6,00 11,00
COPESOL, S.L. 6,50 7,00 13,50
GRUPO FERSON 03, S.L. 3,00 7,00 10,00
INGENIERIA, GEST. Y CONST. OBRAS PÚBLICAS, S.L. 3,00 5,00 8,00
INGENIERÍA Y OBRAS OBRACSA, S.L. 14,50 9,50 24,00
NAXFOR INGENIERÍA E INFRA., S.L. 6,00 7,00 13,00
OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L. 3,00 1,00 4,00
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 9,00 7,50 16,50

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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