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Para  el  presente  procedimiento,  se  ha  recibido  documentación  técnica  de  los  siguientes

cuatro  (4)  licitadores:

01.-URCOTEX  INMOBILIARIA,  S.L.U.

02.-UTE AGORA  RESTAURACIONES  DE  ARTE  S.L.  -CATARI  S.L.

03.-TALLER  DE  RESTAURAclÓN  EL  BARCO,  S.L.

04.-TALLERES  DE  ARTE  GRANDA S.A.

Las  ofertas  presentadas  por  los  cuatro  licitadores  cumplen  con  los  requisitos  formales
establecido  es  los  pliegos.

Los  criterios de  adjudicación  no  evaluables  mediante fórmulas y documentación  para  su

valoración,  que  deberá  incluirse  obligatoriamente  en  el  sobre  n92,  figuran  en  el  punto  9  del

Anexo  1,  Cuadro -Resumen  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  en  la

presente contratación, transcribiéndose a continuación:

El   contenido   del   Sobre   n.   92,   relativo   a   los   criterios   de   adjudicación   no   evaluables
mediante fórmulas (Oferta técnica), según lo indicado en el Punto 9 del Anexo 1 del PCAP,

será  el  siguiente:

1)  Un  ÍNDICE  firmado  por  el  licitador en  el  que  se  reseñe  que  la  documentación  incluida

en el sobre se refiere a «Oferta técnica».

2)   DOCUMENTAclÓN,   enunciada   en   el   apartado   1)   anterior,   en   la   que  se  detalle   la

información  requerida  para  valorar  los  criterios  comprendidos  en   la  «Oferta  técnica»
referida    a    la    propuesta    de    planif.icación.     Resulta    obligatoria     la    aportación     de

documentación técnica para cada uno de los criterios, salvo para el criterio 3 ``Mejora de
la metodología y sistemas de protección de los paramentos verticales".  La ausencia de
la  documentación  requerida  para  los  apartados  1  '`Desarrollo  de  la  metodología  de
intervención   propuesta   por   el   licitador"   y   2   "Desarrollo   de   la   metodologi'a   de
documentación propuesta por el licitador" implicará la imposibilidad de valorar la oferta
del  licitador.  Será  causa de  exclusión  del  procedimiento  la  incorporación  de  información

o de documentación  relativa  a criterios evaluables mediante fórmula objetiva que deben
figurar en el sobre número tres, o que permita conocer o deducir la oferta económica.

La oferta técnica se valorará hasta 45 puntos.

El contenido del sobre n9 2 deberá estructurarse de acuerdo con los apartados siguientes:

1.  Desarrollo  de  la  metodología  de  intervención  propuesta  por  el  licitador  (hasta  30

puntos):

El  licitador  deberá  presentar  una  memoria  en  la  que  detalle  la  metodologi'a  de  trabajo

propuesta  para  cada  una  de  las fases  del  contrato.  La  extensión  de  la  memoria  no  será
superior a  10 caras DINA4.  La  presentación de esta  memoria  es obligatoria.
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Se  valorará  el  nivel  estudio  y  personalización  de  la  memoria  y,  a  través  de  ella,  Ia
adecuada  comprensión  del  objeto y el  alcance del  contrato en  sus  diferentes fases y
sub-fases, así como la  adecuada justificación e idoneidad  de  las técnicas de estudio y
restauración previstas, los recursos materiales y humanos asignados, y los tiempos de
desarrollo y ejecución estimados.

2. Desarrollo de la metodología de documentación propuesta por el licitador (hasta 10

puntos):

El  licitador  deberá  presentar  una  memoria  en  la  que  detalle  la  metodología  propuesta

para  la  documentación  de  todas  las  fases  del  contrato  y  los  recursos  destinados  a  la
recogida y elaboración  de  los datos que  integrarán toda  la  documentación  concerniente
a  los estudios y a la  Memoria  Final.  La extensión de la  memoria  no será superior a 5 caras

DINA4.  La presentación de esta  memoria es obligatoria.

Se  valorará  la  idoneidad  del  sistema  de  documentación   previsto  para  la  correcta
realización  de los trabajos de documentación  definidos en  el  Pliego de  Prescripciones
Técnicas a través de: la capacidad de sistematización e identificación de los diferentes
hitos de toma de datos a llevar a cabo en las diferentes fases del contrato, la i.erarquía,
claridad estructura propuesta para la presentación de toda la documentación generada.

3.  Mejora  de  la  metodologi'a  y sistemas  de  protección  de  los  paramentos verticales
propuesta por el licitador (hasta 5 puntos):

El licitador presentará, en caso de que lo considere adecuado, una memoria desarrollando
una propuesta alternativa de mejora de la metodologi'a y sistemas de protección qui'mica

y fi'sica  de  los  paramentos  verticales  propuestos en  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas
en la Fase  1 del contrato.  La extensión de esta memoria no será superior a 5 caras DINA4.
En  caso de  resultar adjudicatario estas mejoras serán  de obligada  ejecución y en  ningún

caso supondrán coste adicional  alguno.

Se valorará  la idoneidad del  sistema de  protección  propuesto  mediante el  estudio de
las razones por las que el  licitador considera que la  metodología o sistema alternativo
representa  una  mejora  respecto  al  definido  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas

(aspecto que deberá estar motivado y justificado en la memoria) y la viabilidad técnica
de la ejecución y/o fijación de las protecciones previstas.

Será requisito necesario obtener una puntuación mínima de 23 puntos en esta fase para que
el licitador pueda continuar en el proceso selectivo.

A continuación, se ofrece la propuesta de valoración de cada uno de  los licitadores presentados:
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LICITADOR: 01.-URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.

OFERTA TECNICA (hasta 45 puntos)

9.1. Desarrollo de la
metodologia de intervención

propuesta por el licitador (hasta
30 puntos)

EI licitador deberá  presentar una
memoria en la que detalle la
metodología de trabajo

propuesta para cada una de las
fases del contrato.

La  memoria  presentada  incorpora  texto  e  imágenes y  se  estructura
conforme  a  las  3  fases  comprendidas  en  el  Pliego.  Aporta  un  adecuado
nivel de estudio del alcance de la intervención así como de las fases en las

que ésta se ha  programado, con mayor desarrollo en los aspectos iniciales
de  evaluación  de  riesgos,  implantación  y  puesta  en  marcha,  asi' como  en
relación al tratamiento de residuos y protección del medio ambiente, pero

menor en  relación a  los tratamientos de  intervención, considerándose en

global suficiente en cuanto a  estos aspectos.  La  idoneidad  de  las técnicas
de  intervención  se  estima  bastante  mejorable  por  cuanto  se  ha  incluido
alguna  propuesta  que  dificulta  la  actuación  sobre  las  pinturas,  como  los

puntales de andamiaje sobre la jamba superior de las ventanas (las cuales
presentan  decoración),  o  el  escaso  desarrollo  aportado  en  relación  a  los
sistemas    y    técnicas    de    intervención    sobre    las    pinturas.    Suficiente
descripción  de  medios  materiales,  aunque  desigualmente  desarrollada
entre     medios     auxiliares     (ampliamente     descritos)     y     sistemas     de
intervención   (menos   abordados).   Buena   aportación   en   relación   a   los

medios  humanos vinculados con  las diferentes disciplinas que  inciden en
los trabajos en  matería de estudios histórico-artísticos, caracterización de
materíales y estudio  de  control  de  fisuras  e  higrotermia,  pero  escasa  en
cuanto    a    los    equipos    humanos   vinculados    a    los    tratamíentos    de
restauración.  La  estimación  de  los  tiempos  de  ejecución  es  claramente
mejorable,  dada  la  poca  información  que  incluye  la  memoria  sobre  esta

materia.
En conjunto, y tras el  análisis de  los diferentes aspectos a valorar en

este  criterio,  se  estima  una  puntuación  media  en  relación  al  total  del
baremo establecido para su calificación.

Total puntuación apartado 9.1

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  10  DINA-4 a  una/dos caras  (Máximo  permit.ido  1o  caras  DiNA-4)

9.2. Desarrollo de la
metodología de documentación
propuesta por el licitador (hasta
10 puntos)

EI licitador deberá presentcir una
memoria en la que detalle la
metodología propuesta para la
documentación de todas las fases
del contrato y los recursos
destinados a  la  recogida y
elaborcición de los datos que
integrarán toda la
documentación concemiente a
los estudios y a  la  Memoria  Fincil.

Centra   el   contenido   de   la   presentación   en   los   siguientes   siete
aspectos:    actuaciones    de    conservación-restauración,    fotogrametría,
caracterización  de  materiales,  control  de  fisuras,  control   higrotérmico,
termografía,   y   modelo   3D,   sobre   los  que   aporta   desarrollo   escrito   e
imágenes  ilustrativas.  Estos  apartados  se  presentan  de  forma  un  tanto
independiente,   sin un planteamiento global y conceptual que hile todo el

proceso,    y    siendo    susceptible    de     un     mayor    desarrollo     para     la
documentación  de  las  actuaciones  de  conservación  y  restauración,  que
son  las  acciones  principales de  la  intervención.  Por otra  parte,  se  incluye

alguna  propuesta  que  interfíere  con  lo  marcado en  Pliego,  como  la toma
de datos de control  de fisuras cada  mes  (el  Pliego  marca  cada  15 días),  si

bíen se  indica  que  la  periodicidad  podrá ser determinada  por la  dirección
técnica. Alguna propuesta no queda precisado que vaya a ser asumida por
el licitador, como el empleo de tecnología  BIM, la cual se cita, pero sólo se
indica como posible en  un futuro,  por lo que no procede su valoración.
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En  conjunto  se estima  una  adecuada  ídentificación de  hitos de  las  3

fases que  comprende  la  intervención, si  bien  sería  mejorable  la jerarquía

y claridad de la estructura global de presentación de la información, por lo

que  se  propone  una  puntuación  ligeramente  superior  a  la   media  en   la
valoración de este criterio.

Total puntuación apartado 9.2                                                                                                                                   6 puntos

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  5  DINA-4  a  una/dos  caras (Máximo  permitido  5  caras  DINA-4)

9.3. Mejoro de la metodología y !              Atendiendo  al  contenido  del  criterio  y  las  pautas  marcadas  en   el

sistemas de protección de los Pliego,  el  licitador presenta  una  memoria escrita y gráfica con  propuestas
paramentos ver\icales propuesta sobre   los  sistemas  de   protección   qui'mica   y  fi'sica   de   los   paramentos
por el licitador (hasta 5 puntos) verticales del Salón de Reinos.  En relación a  la  protección química  indicada

El licitador presentarÓ, en caso de en  la  memoria,  hemos  de decir que,  si  bien  es adecuada  y correcta,  ésta

que  lo ccinsidere adecuado, una '   propuesta pudiera considerarse que entra dentro de 1o exigido en el Plíego

memoria desarrollcindo una comc) tratamiento  de conservación-restauración y como  protección física
propuesta alternativa de mejora (lámina    de    material    absorbente   y   transpirable),    sí    bien    el    licitador
de la metodología y sistemas de desarrolla   y  especifica   adecuadamente   los   materiales  y  técnicas   para
protección química y fisica de losparamentosverticalespropuestosenelPliegodePrescripcionesTécnicasenlaFase1del implementarla,    aspecto   valorable.    En    cuanto   a    la    protección    fi'sicá

propuesta  en  la  memoría,  ésta  comprende  dos  acciones  diferenciadas:
colocación de un tejido no tejido (material textil formado a partir de fibras

contrato.                                                         1i  que  no  requieren  el  proceso  de  su  conversión  en  hilos)  laminado  con
polÍetileno,   sobre   la   decoración   mural,   y   la   mejora   del   tablero   DM

propuesto  en  Pliego  mediante  su  sustitución  por paneles  de cartón yeso
reforzado   con   alma   de   chapa   metálica   intermedia.   De   esta   última

propuesta  se  aportan  detalles constructivos y  una  adecuada justificación
que se valora positivamente por cuanto mejora a su costa  la contenída en
Pliego al tratarse de una solución que absorbe mejor las vibracíones, tiene
mejor resistencia a compresión y flexión y, sobre todo, frente a  impactos,
siendo factible su ejecución en la  presente intervención.

Por    todo    ello,    se    valora    este    criterio    como    bastante    bien
cumplimentado  en  cuanto  a  la  justificación  de  la  mejora  y  su  viabilidad

técnica de ejecución.

Total puntuación apartado 9.3                                                                                                                          |     4 puntos

Extensión  deT=TDocumentación  recibida: 4  DiNA-4 a  una/dos caras  (Máximo permitido 5 caras  DINA-4)

TOTALPUNTUAclÓN  DELLICITADOR                                                                                                                 |          25  PUNTOS

Será  requisito  necesario obtener  una  puntuación  mi'nima  de  23  puntos  en  esta fase  para  que  el  licitador  pueda
continuar en el proceso selectivo.
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LICITADOR: 02.-UTE AGORA RESTAURACIONES DE ARTE S.L. -CATARI  S.L.

OFERTA TECNICA (hasta 45 puntos)

9.1. Desarrollo de la
metodología de intervención

propuesta por el licitador (hasta
30 puntos)

EI licitador deberá presentar una
memoria en la que detalle  la
metodologi'a de trabajo

propuesta para cada una de las
fases del contrato.

Presentación  escrita  y  con  incorporación  de  infografías  que  denota
un   muy   alto   grado   de   conocimiento   del   bien   y   de   desarrollo   de   la

intervención, todo ello conforme  a  la  estructura  de fases contenida  en  el
Pliego. Tras  una  introducción  con  descripción  de  las técnicas constitutivas

del    Salón,    los    criterios    generales    de    actuación,    el    alcance    de    la

intervención, y sobre la  necesaria coordinación con otras actuacíones que
se ejecutarán paralelamente en el bien, el  licitador aporta el contenido de
cada  una  de  las fases finalizando con  un cronograma de  los trabajos y los
equipos   humanos   vínculados.   Al   texto   se   incorporan   infografías   que
detallan    la    explicación    sobre    medios    de    implantación,    recorridos,

estructura   constructiva   de   la   plataforma   de   trabajo,   e   instalaciones
necesarias sobre ella, diferenciando  las distintas disposiciones requeridas

según    las   fases   de    la    intervención,    lo   que    avala    una    muy    buena
comprensión   del   trabajo   en   sus   diversas   etapas.   Destaca   la   buena
adecuación y precisión  de  la  propuesta  de  implantacíón de  la  plataforma
de trabajo y de  los medios e instalaciones a  disponer, enlazándolo, como
en   el   resto   de   la   memoria,   con   los   medios   humanos   y   materiales
necesarios.  lncorpora  una  exhaustiva y adecuada descripción de estudios
de   todo   tipo   que   se   plantea   realizar,   con   indicación   de   los   equipos
auxiliares    necesarios    para     su     realizacíón.    Asímísmo,    desarrolla     la

propuesta  de  intervención de  restauración  y el contenído de  los trabajos
para  cada  fase,  quedando  la  tercera  de  ellas  susceptible  de  una  mayor
precísíón.  El  cronograma  y  los  medios  humanos,  tanto  de  restauradores
como   de   colaboradores   científicos   y   técnicos,   así   como   los   medios
materiales, se valoran positivamente para  la ejecución de  los trabajos.

Se  trata  en  su  conjunto  de  un  muy  buen  desarrollo  metodológico  y
se valora con una  puntuación muy alta.

Total puntuación apartado 9.1.

Extensión de la  Documentación rec.ibida:  io DiNA-4 a  una/dos caras (Máximo permitido io caras DiNA-4)

9.2. Desarrollo de la
metodologia de documentación
propuesta por el licitador (has€a
10 puntos)

EI licitador deberá presentor una
memorici en la que detalle la
metodología propuesta paro la
documentación de todas las foses
del contrato y los recursos
destinados a la recogida y
elaboración de los datos que
integrarán toda la
documentación concerniente a
los estudios y o la Memoria  Final.

La  memoria  escrita  y gráfica  presentada  describe,  pormenorizada  y
adecuadamente  en  su  contenido,  la  forma  de  clasificar  los  recursos  para
documentar de  manera  correcta y ordenada  toda  la  información que  se

genera  con  los diferentes trabaj.os a  realizar durante  la  intervención,  que
se  recogerán en  la  correspondiente memoria final  requerida  en el  Pliego.
La      documentación      se      agrupa      conceptualmente      en      métodos
documentales,    gráficos,    científicos,    y   experimentales,    abarcando    la

totalidad  de  los  que  inciden  en  la  intervención,  especialmente  referídos
concretamente  al  bien  a  intervenir.  Cada  uno  se  subdivide  a  su  vez  en
apartados correspondientes a  los diversos estudios y trabajos,  indicando
en todos ellos el objetivo  pretendido, el método de elaboración,  la forma
de   presentación  y  aportando   información  sobre     recursos  humanos  y
materiales  requeridos,  síendo  en  alguna  medida  mejorable  en  cuanto  a
una   mayor  profundidad  en  la  definición  de   las  técnicas  de  gestión  del
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conjunto  de  la  información  generada.   lncluye  una  adecuada  propuesta
metodológica para el desarrollo del plan de conservacíón  preventiva

Observamos     una     muy     buena     capacidad     de     sistematización,
identificación  de  hitos,  jerarquía  y  claridad  en   la  estructura,  otorgando

muy alta  puntuación en este criterío.

Total puntuación apartado 9.2.                                                                                                                                  9 puntos

Exten5ión  de  la  Documentación  recibida:  5  DINA-4  a  una/dos caras  (Máximci  permitido  5 caras  DiNA-4)

9.3. Mejora de la metodología y El documento  recibido se  compone de  una  hoja  de texto explicativo
sistemas de protección de los y cuatro con infografías que ilustran  las  propuestas de  mejora  realízadas,
i)aramentos verticales propuesta las  cuales se  dividen  en  tres objetivos.  El  primero  se  corresponde  con  la
por el licitador (hasta 5 puntos) prcipuesta contenida en  pliego como protección física  (Iámina de material
EI licitador presentará, en caso de absorbente   y   transpirable),   si   bien   el   lícítador  desarrolla   y   especifica

que lo considere adecuado, una adecuadamente  los  materiales  y  técnicas  para   implementarla,  aspecto
memoria desarrolÍando una valorable.  El  segundo supone  la  sustítucíón  del tablero  DM  contenido  en
propLiesta altemativa de mejora el Plíego portableros marinos fenólicos, más estables frente a la humedad.
de la metodologia y sistemas deprotecciónquimicayfísicadelosparameritosverticalespropuestosenelPliegodePrescripcionesTécnicasenlaFaseidel Además,  se  propone  que  sean  dos  paneles  emparejados con  una  lámina

geotextil  intermedía,  de  forma  que  se  minimice  la   posible  entrada  de
polvo,  ast como  un  sístema  de  rastreles y recipientes de gel de sílice  para
favorecer la aireación y mejorar la posible humedad. De esta propuesta se

contrato. aportan detalles constructivos e imágenes del global de la sala. En ellos se

observa que los paneles disponen de una tapa superíor que consideramos
innecesaria  e  incluso  contraproducente  para  la  ventilación  de  la  cámara,

por  lo  que   no  deberi'a  disponerse  de  ella  en   la   intervención.   El  tercer
objetivo propuesto en  realidad se vincula directamente con  la disposición
de  la  lámina  de geotextil  intermedia  indicada  en  el  segundo  objetivo,  en
el cual se ha tenido en cuenta su valoración.

Se  trata  de  una  buena  propuesta  por cuanto  mejora  a  su  costa  la
contenida  en  Pliego  al  tratarse  de  una  solucíón  de  protección  que  tiene
mejor  resistencia  a  compresión,  a  flexión  y frente  a  impactos, y tambíén
ante  una  posible  existencia  de  humedad,  siendo  viable  técnicamente  su
ejecución en  la  presente  intervención, si  bien algunos aspectos puntuales
de  ella  no  se  consideran  necesarios  c.  beneficíosos,  por  lo  que  se  valora
con  puntuación algo superíor a  la  media  para este criterio.

Total puntuación apartado 9.3.                                                                                                                           |     3 puntos

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  5  DiNA-4 a  una/dos caras  (Máximo  perm-i-tido 5 cara;--bTNA-4)

TOTALPUNTUAclÓN DELLICITADOR                                                                                                                |         41 PUNTOS

Será  requisito  necesario obtener una  puntuación  mi`nima  de  23  puntos  en  esta fase  para  que  el  licitador  pueda
continuar en el proce5o selectivo.
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LICITADOR: 03.-TALLER  DE RESTAURACIÓN  EL BARCO, S.L.

OFERTA TECNICA (hasta 45 puntos)

9.1. Desarrollo de la
metodología de intervención
propuesta por el licitador (hasta
30 puntos)

EI licitador deberá presentar una
memoria en la que detalle la
metodología de trabajo

propuesta para cada una de lcis
fases del contrato.

Memoria escrita con incorporación de cronograma  para cada  una de
las  tres fases y  una  tabla  final  con  indicación  del  equipo  de trabajc).  En  la

documentación  aportada  en  este  criterio  se  observa  escaso  desarrollo
metodológico   de   la   parte   correspondiente   a   la   redacción   de   los   dos

proyectos,  de  las  protecciones de  los  paramentos y  de  la  memoria  final,
aspectos   todos   ellos   que   quedan    incompletos.    Por   otra    parte,    se
introducen  continuas  referencias  a  otras  actuaciones suyas ajenas a  esta
licitación   que   no   pueden   ser  objeto  de  valoración  según   el   contenido
requerido  en  este  apartado.  lncluye  propuestas  de  diversas  técnicas  de
intervención cuya justificación  e  idoneídad  no se consideran  adecuadas a
la  presente  intervención,  o  bien  se  estima  que  existen  tratamientos  hoy
día  más  inocuos tanto  para  el  bien  como  para  los operarios.  En  cuanto  a
recursos  materiales,   la   propuesta  está   poco  desarrollada  y  no  vincula

suficientemente  ésto5  con  lo5  recursos  humanos  que  prc)pone,  entre  los
cuales falta  la  indícación  de  los que  asumirían  diversas tareas  específicas

como  estudios  de  documentación  y  estudios  cíentíficos  de  diverso  tipo.
Los tiempos de ejecución previstos son en general correctos, salvo alguna
inadecuación como  la  recogida  en  cronograma  respecto a  memc)ria  final,
asignando  sólo  los  dos  últimos  meses  cuando  se  trata  de  un  trabajo  de
desarrollo  continuo  desde el  inicio  de  los trabajos  hasta  su finalización.

Por   todo   ello   estímamos   que    un   bajo   nivel   de   estudio   y   de
comprensión  del  trabajo,  así  como  de  la  justificacíón  e  idoneidad  de  las

técnicas de estudio e intervención, y de la aportación de medios humanos

y  materiales,  proponiendo  una  puntuación  por  debajo  de  la  media  del
baremo establecído para este criterio.

Total puntuación apartado 9.1. 10 puntos

Extensión  de la  Documentación  recibida:  9  DiNA-4 a  una/dos caras  (Máximci  permitido  10 caras  DiNA4)

9.2. Desarrollo de la
metodología de documentación
propue5ta por el licitador (hasta
10 puntos)

EI licitador deberá presentar una
memoria en la que detalle la
metcidología propLiesta para la
documentación de todas las fases
del contrato y los recursos
destinados a lo recogida y
eloboración de los datos que
integrorán toda la
documentación concerniente a
los estudios y a la Memoria Final.

En  la  documentación  aportada  en  este  criterio  de  metodología  de

documentación,   se   obsewa   un   escaso   desarrollo,   no   aportándose   un

planteamiento global, ni una sistematización clara de los procesos. Sólo se
indican,   puntualmente  y  al   hilo  de   la  descripción  de   la   intervencíón   a
desarrollar,      las      acciones      parciales     que      dan      lugar     a      diversas

documentaciones.  Sería  necesaria  una  de5cripción  o  sistematización  del

proceso dirigido a la documentación diaria del trabajo de campo, así como
referencías a  las técnicas o tecnologías para  la gestión  de  la  información.

Se  observa  alguna   inadecuación   de   plazos,  como  por  ejemplo  los  dos
meses  marcados  para  la  fase  1  (mientras que  en  el  Pliego  se contemplan
12 meses para esta fase).
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fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiñ En   conjunto,  consideramos  que   la   propuesta  de   metodologi'a   de
documentación   es   bastante   mejc)rable,   valorándola   por debajo   de   la
medía del  baremo de puntos establecido para este criterio.

Total puntuación apartado 9.2. 4 puntos

Extensión  de la  Documentación  recibida: 4  DINA-4 a  una/dos  caras (Máximo  permitido  5  caras  DINA-4)

9.3. Mejora de la me`odología y En  este aparatado se valora  la  mejora  de  la  metodología  y sistemas
sistemas de protección de los |  de  protección  de  los  paramentos verticales,  por  1o  que  quedan  fuera  de
paramentos verticales propuestaporellicitador(hasta5puntos) valoración las posibles mejora5 de otros elementos aj.enos a ellos. Por estemotivo,nosonobjetodevaloracíóndeterminadaspropuestasdellicitador

El licitador presentará, en caso de   ,,relativas a  la  plataforma  de andamiaje  o a  video vigilancia,  sin  vinculación

que lo considere adecuado, una directa  con  las protecciones de  los  paramentos verticales.  E n  cuanto a  la
memoria desarrollando iJna protección    de    ellos    mediante    empapelado    o    engasado,    ésta    se
propuesta altemativa de mejoradelametc}dologi'aysistemasdeprotecciónquímicayfísicadelosparamentosverl:icalespropuestosenelPliegodePrescripcionesTécnicasenlaFcise1del corresponde con  la  prctpuesta  contenida en  pliego como pro(lámínadematerialabsorbenteytranspirable),sibiendesarrollayespecificaadecuadamentelosmaterialesytimplementarla,aspectovalorable.Respectoalapropuestalostablerosdeprotección,seindicaqueseránhidrófugoseigtección físicae[licitadorécnicasparahechasobrenífugos,pero

contrato. no se especifica el  material ni se aporta  suficiente información escrita y/o

gráfica  de  la  implementación  del  sistema,  el  cual,  salvo  algunas pequeñas
mej.oras   sobre   puntos   de   anclaje   es,   en   esencia,   el   mismo   sistema

propuesto en el Pliego.
Según    1o    indicado,    no    se    observa    una    propuesta    de    mejora

i  suficientemente justificada y se valora con escasa  puntuación.

Total puntuación apartado 9.3. 2 puntos

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  2  DiNA-4 a  una/dos caras  (Máximo  permitido  5  caras  DINA-4)

TOTAL PUNTUAclÓN  DEL LICITADOR                                                                                                                   |      16 PUNTOS (*)

Será  requisito  necesario obtener  una  puntuación  mi'nima  de  23  puntos en  esta fase  para  que  el  licitador  i)ueda
continuar en el proceso selectivo.
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LICITADOR:  04.-TALLERES DE ARTE GRANDA S.A.

OFERTA TÉCNICA (hasta 45 puntos}

9.1. Desarrollo de la
metodologia de interve nción
propuesto por el licitador (hasta
30 puntos)

EI licitador deberá presentar una
memcirici en la que detalle la

metodología de trabajo

propuesta para cada una de las
fcises del coritrato.

El  licitador presenta  una  memoria  escrita  con  inclusión  de  una  única

imagen,     estructurada     directamente     en     tres     epígrafes     generales
correspondientes  con   las  tres  fases  de   la   intervención   marcadas  en  el
Pliego. A su vez,  estos epígrafes se  desarrollan  conforme al  contenido de
los apartadcts indicadcts en el citado Pliego.  De  la documentación se infiere

un  suficiente  estudio  y  comprensión  del  trabajo  en  las  tres  fases  que

conlleva,     si    bien    se    realizan    algunas    propuesta5    de    técnicas    de

intervención que  no se consideran  plenamente justificadas y su idoneídad
habrá  de  contra5tarse  durante  la  ejecución  de  lc)s trabajos  mediante  los

correspondientes  estudios y  analíticas  (como  puede  ser  la  propuesta  de

protección final de las zonas reintegradas o el uso de morteros tipo  "PLM"
para    reintegración    matéríca).    Diversas    propuestas    son    de    carácter

genéricct y  no  estudiadas específicamente  para  la  presente  intervención.
Las indicaciones sobre  recursos materiales y humanos, así como sobre los

tiempos de ejecución estimados, son escasas y mej.orables.
En     su    conjLinto,     la     memoria     avala     un    adecuado    estudio    y

comprensión  del  trabajo,  si  bien  los aspectos de justificación  de técnicas
de   intervención   o   las   especificaciones   sobre   recursos   y   tiempos   de
ejecución son escasas y mejorables, por lo que se propone una puntuación
ligeramente inferior a  la  media  para este criteríc].

Total puntuación apartado 9.1.

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  10  DINA-4 a  una/dos caras  (Máximo  permitido  10  caras  DiNA-4)

9.2. Desarrollo de la
metodologío de documentación
propuesta por el licitador (hasta
10 puntos)

EI licitador deberá presentar uria
memoria en la que detalle la
metodologi'a propuesta para la
documentación de todas las fases
del contrato y los recursos
destinados a la recogida y
elaboración de los datos que
integrarán toda la
documentación concerniente a
los estudios y a la Memoria Final.

Presentación  escrita,  con  íncorporación  de  una  única  imagen,  que
comienza  con  una  introduccíón  sobre  la  significación  de  los  procesos  de

documentación  y   la   ayuda   que   brinda   hoy  en   di'a   la   aplicación   de   las

nuevas tecnologías. A partir de ahi' se incluye un epi'grafe sobre el  proceso

de documentación y otro sobre la gestión de la información, de forma bien
estructurada    y    sistematizada.    Se     propone     la     realización    de     una
nomenclatura,   una  fotogrametri'a   del  estado  inicial  y  otra  del  final,   un

reportaje fotográfico y una documentación videográfica, éstos dos últimos
conforme  a   los  requerimientos  del   Pliego,   pero   precisando   métodc)  y
equipamientos necesarios. Asimismo, se aportan indicaciones sobre otros
aspectos    de    la    documentación,    si    bien    algunos    de    ellos    quedan
meramente  enunciados,  sin  propuestas  precisas,  como  en  el  caso  de  las

pruebas y ensayos  previos,  o  el  cronograma.  La  propuesta  de  colocación
de  sistemas  de  vibrometría  es  descartable  por  cuanto  el  edificio  estará

sometido  continuamente  a  situaciones de vibración  durante  las obras de
rehabilitación  estructural.   En  cuanto  al  apartado  de  gestión  de  toda   la

documentación  recopilada,  es  signíficativa  y valorable  la  aportación  por

parte del  licitador de  la  metodología  BIM (Bu/./d/.ng /n/ormc}t/.or} Mode///.ng)

y la  aplicación  el  sistema  "Sandstone  GIS".  Si  bien el  empleo de  la  primera

pudiera  hacer  ínnecesaría  la  segunda,  ambas  son  tecnologías  de  última
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generación  aplicables  a  la  documentación  de  intervenciones y valorables
positivamente.

Globalmente  estimamos  que   se   ha   presentado   una   metodología
adecuada,   con   diversos   aspectos   susceptibles   de   mayor   desarrollo   y

precisión,  proponiendo  una  puntuación  ligeramente  superior  a  la  media
de  puntos para este críterio.

Total puntuación apartado 9.2.                                                                                                                                 6 puntos

Extensión  de  la  Documentación  recibida:  5  DINA-4 a  una/dos caras  (Máximo  permitido 5 caras  DINA-4)

9.3. Mejora de la metodología y '              Esta memoria escríta, en laque se incluyen dos infografías, comienza

sistemas de pro€ección de los :  con   una   introducción,   poco   relevante  al   objeto  específico  del   criterio,

paramentos verticales propuesta '  sobre  la  importancia  de  la  coordinación  en  la  ejecución  de  las diferentes

por el licitador (hasta 5 puntos) j  íntervenciones  que   se   han   de   acometer  en   el   Salón.   A  continuación

EI licitador presentará, en caso de ¡  transcribe   lo   propuesto  en   Pliego  sobre   las  protecciones  y  explica  su
que lo considere adecuado, una !  propuesta  de  mejora  subdividida   en  tres  apartados.   En  el   primero  se
memorio desorrollando una propone una  protección de papel japonés adherido con c/.c/ododecono en
propuesta alternativa de mejora toda  la  superficie  con  decoración  pictórica.  Esta  propuesta  entendemos
de la metodología y sistemas deprotecciónquimicayfisicadelosparamentosverticalespropuestosenelPliegodePrescripcionesTécnicasenlaFase1del

que  cubre  la  necesidad  descrita  en  Pliego,  sin  tratarse  de  una  mejora  y,
además, con  la  inadecuación  del  empleo  de c/.c/ododecano por cuanto  es
un  producto  volátil  cuyos  efectos  son  de  escasa  duración  temporal.  La
segunda propuesta comprende el detalle de la plataforma de trabajo y de

contrato. Ias  protecciones  inferiores  de  los  paramentos  verticales.  En  este  caso,
valoramos   el   planteamiento   por   cuanto   la   instalacíón   de   andamios
verticales   bajo   la   plataforma,   aun   cuando   no   es   necesaria   para   la
intervención en  los  paramentos,  permite su  revisión durante  la fase en  la

que no se dispone de forjado de suelo en el Salón, además de suponer un
grado de  protección de los mismos. Por su parte,  la aplicación de  paneles
de  polipropileno corrugado en  los zócalos tiene  la ventaja  de su  ligereza,

pero   el   inconveniente,   respecto   a   otros   materiales,   de   una   menor
protección  frente  a  impactos.  La  tercera  propuesta,  relativa  a  la  malla
geotextil,  mejora   las  condiciones  prescritas  en  el  Pliego  respecto  a  su
cosido  horizontal,  al  vertical  entre  secciones  del   material,  y  al  inferior
medíante tornillería.

En base a todo 1o anterior, consideramos que las mejoras propuestas
son   valorables   con   una   puntuación   lígeramente   superior   a   la   media
establecida  para este criterio.

Total puntuación apartado 9.3.                                                                                                                        |     3 puntos

Extensión de la  Documentación  recibida: 5 DINA-4 a una/dos caras (Máximo permitido 5 caras DINA4)

TOTAL PUNTUAclÓN  DELLICITADOR                                                                                                                |         23 PUNTOS

Será  requisito  necesario obtener  una  puntuación  mi'nima  de  Z3  puntos  en  esta  fase  para  que el  licitador  pueda
continuar en el pi.oceso selectivo.

gSÉ  ggE!Ei*3
MINISTERIC)

DE  CULTURA
Y  DEPORTE Página  10



MUSEO  NACIONAL
DEL PFtADO

A continuación se presenta  un cuadro resumen de las puntuaciones:

CUADRO RESUMEN  DE  PUNTUACIONES

N9 NOMBRE  DEL LICITADOR 9.1 9.2 9.3 TOTAL

01 URCOTEX  INMOBILIARIA,  S.L.U. 15 6 4 25

02
UTE   AGORA   RESTAURACIONES   DE   ARTE   S.L.   -

29 9 3 41
CATARI  S.L.

03 TALLER  DE  RESTAURAclÓN  EL  BARCO,  S.L. 10 4 2 16 (*)

04 TALLERES  DE ARTE  GRANDA,  S.A. 14 6 3 23

(*)   En   base  a   las   puntuaciones  obtenidas  se   propone   la   exclusión   de   la   empresa  Taller  de
Restauración  EI  Barco, S.L por no  haber obtenido la  puntuación  mi'nima exigida  de conformidad

con  lo  establecido  en  el  punto  9 del Anexo  1  del  Pliego de  Cláusulas Administrativas  Particulares

y con  1o señalado en  el  art.  146.3  de  la  Ley 9/2017,  de s de  noviembre,  de  Contratos del  Sector
Público.

En función  de los criterios evaluados en el  presente  lnforme,  las puntuaciones obtenidas

por orden  decreciente son  las siguientes:

Ne NOMBRE  DEL LICITADOR 9.1 9.2 9.3 TOTAL

01
UTE   AGORA   RESTAURACIONES   DE   ARTE   S.L.   -

29 9 3 41
CATARI  S.L.

02 URCOTEX  INMOBILIARIA,  S.L.U. 15 6 4 25

03 TALLERES  DE  ARTE  GRANDA,  S.A. 14 6 3 23

04 TALLER  DE  RESTAURACIÓN  EL  BARCO,  S.L. 10 4 2 16 (*)

En  Madrid, a 28 de agosto de 2019,

C00RD.          GENERAL          DE          INFRAESTRUCTURAS          Y

EQUIPAMIENTOS,  MUSEO  NACIONAL DEL PRADO

--_±__
Fdo.:      1

L\\--
EE

Calamita,     COORD.    JEFE     DE

RESTAURAclÓN   Y   DOCUMENTAclÓN   TÉCNICA,   MUSEO

\-
Fdo.:        Teresa         Valle         Fernández,         Conservadora-                         Fdo.:  MaríaAlvarez-Garcillán,  Restauradoradepintura,

Restauradora     del     SERVICIO     DE     CROAPAE,    ÁREA    DE                          SERVIclo  DE  RESTAURACIÓN,  MUSEO  NACIONAL DEL

INTERVENCIONES   EN   BIENES   MUEBLES,   lNSTITUTO   DEL                             PRADO

PATRIMONIO  CULTURAL  DE  ESPAÑA
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