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RESUMEN En esta memoria se detallan los criterios que se han evaluado para las

diferentes ofertas, la valoración comparativa de las mismas y la selección del proveedor

para la realización de la obra correspondiente al procedimiento de licitación Abierto del 

Expediente: GCS 17/13590. 
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1 Objeto de la licitación y procedimiento de adjudicación 

El objeto de esta licitación es contratar la realización de las obras de adaptación de 

instalaciones deportivas a las nuevas necesidades en el complejo del Banco de España en 

Roda de Bará, Tarragona, mediante el procedimiento abierto. 

 

2 Equipo de evaluación y revisión  

El equipo de evaluación económica ha estado formado por: 

 

José Gemeno Marín   Unidad de Mantenimiento ll   

Jefe de Negociado Técnico 

 

Ramón Rodríguez Delgado  Unidad de Mantenimiento ll    

Responsable de Unidad 

 

La evaluación ha sido revisada por: 

 

Damián Gemeno Marín  Servicio de Mantenimiento y Obras 

 

3 Empresas participantes 

Las tres empresas que han presentado oferta cumplen los requerimientos mínimos de 

solvencia técnica y económica, así como los requerimientos técnicos mínimos establecidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

4 Evaluación económica  

Según lo especificado en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláusulas Particulares, la 

ponderación de la propuesta económica es 100%. 

 

Para valorar el criterio Oferta Económica se ha partido del precio total de cada una de las 

ofertas, (PrecioOfertaAEvaluar) con impuestos incluidos y se ha utilizado la siguiente 

fórmula:  

 

 Pbase* (PrecioOfertaMin / PrecioOfertaAEvaluar), 

 

donde Pbase es 100, por ser este el peso que se le ha dado al criterio Oferta Económica en 

la evaluación final.  

 

Se han evaluado las tres ofertas  presentadas por las empresas: 

 

1. CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA Y  MANTENIMIENTO, S.A.U. 

2. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. 

3. URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

 

 

Se hace constar que ninguna de las empresas ha presentado oferta económica con precios 

anormalmente bajos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados ordenados de mayor a menor puntuación: 
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Empresa  
Precio en euros 

(con IVA) 

Puntuación 

ponderada 

 (sobre 100) 

CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA Y  

MANTENIMIENTO, S.A.U. 
1.257.917,25 100,00 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. 1.268.176,80 99,19 

URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 1.283.934,87 97,97 

 

5 Resumen de la evaluación 

De acuerdo con el Informe de Evaluación Económica realizado, y tal y como se puede 

observar en la tabla siguiente, la mejor oferta de las tres evaluadas es la de la empresa CPM 

CONSTRUCCIONES, PINTURA Y  MANTENIMIENTO, S.A.U. que ha obtenido una 

puntuación total de 100,00 puntos sobre 100, superior a la siguiente mejor en  0,81. 

 

Empresa 

Oferta 

Económica 

100% 

Puntuación  

Total 

(sobre 100) 

CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA Y  

MANTENIMIENTO, S.A.U. 
1.257.917,25 100,00 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. 1.268.176,80 99,19 

URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 1.283.934,87 97,97 

 

Una vez revisadas y evaluadas todas las ofertas admitidas, se informa favorablemente la 

oferta presentada por la empresa CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA Y  

MANTENIMIENTO, S.A.U., al ser ésta la mejor según los criterios de valoración propuestos. 

El importe de la oferta presentada por dicha empresa para esta contratación asciende a 

1.257.917,25 euros (IVA incluido). 

 

 

Madrid, a          de octubre de 2018  Madrid, a          de octubre de 2018 

    

 

 

 

 

José Gemeno Marín    Ramón Rodríguez Delgado 

 

 

Madrid, a          de octubre de 2018      

 

 

 

 

 

Damián Gemeno Marín  

Jefe del Servicio de Mantenimiento y Obras 
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