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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº: 139/2017.
TIPO DE CONTRATO: Administrativo Especial. Procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación.
OBJETO: Explotación y gestión del bar-cafetería del Pabellón deportivo del IES
de Son Ferrer. Calvià.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local, por acuerdo del Pleno
Municipal de fecha 18 de junio de 2015.

INFORME DE VALORACION DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
MEDIOAMBIENTALES

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern

Tal y como se estableció en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en
adelante PCAP) que rige la presente licitación, la proposición técnica solicitada, cuya
valoración máxima se fijó en 40 puntos, fue la que a continuación se transcribe de su
literal:
Inversiones de mejoras que se efectúen en la instalación objeto del contrato. Consistirán
única y exclusivamente, en la sustitución de la puerta principal de acceso directo al barcafetería, desde el exterior de la instalación deportiva.
La actuación propuesta debe ajustarse a la normativa municipal vigente y a las
especificaciones técnicas siguientes:
◦

Puerta de medidas: 2650x1720 cm. Compuesta por dos hojas desiguales y un panel
superior fijo:

◦

Hojas: izquierda de 720x2160 cm, derecha de 1000x2160 cm. Panel fijo superior de
490x1720 cm

◦

Perfilería de aluminio abatible 36 rotura puente térmico de color blanco.

◦

Acristalamiento: 3+3/12/4 doble vidrio de seguridad.

◦ Puerta de entrada con tirador y muelle.
No se valorarán actuaciones de mejora diferentes a la propuesta en este documento.
En cuanto a la forma de evaluar las diferentes proposiciones presentadas se estableció
lo siguiente:
La valoración del criterio nº 2: en la valoración de este criterio se tendrá en cuenta tanto el
valor de la puerta a instalar como la calidad de la misma, atendiendo a criterios funcionales
de accesibilidad y aislamiento térmico.
Para la valoración de las propuestas de mejoras que se presenten, se deberá aportar
presupuesto para su ejecución. En el presupuesto debe aparecer el coste total (incluidos
impuestos) de ejecución de la mejora propuesta.
A continuación se describe el contenido y se realiza la valoración de las 3 propuestas
que han concurrido en la licitación
Nº PLICA

Plica 1

Plica 2

PROPUESTAS TECNICAS

PUNTUACION

La propuesta es presentada en documento manuscrito
que expresa el compromiso del proponente de realizar
la mejora descrita y siguiendo las especificaciones
técnicas detalladas en el PCAP.
El documento presentado no puede considerarse un
presupuesto ya que no contiene ninguna cantidad, ni
parcial ni total, que indique coste alguno, por lo que
incumple los requisitos que establece el PCAP.

0 puntos

La propuesta presentada consiste en un presupuesto
elaborado por la entidad: Alejandro Moreno Company,

35 puntos
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NIF: 43115722 Z, nombre comercial: “Cristalex
soluciones en cristal” identificado con el número:
09523. El presupuesto se ajusta totalmente a los
requisitos establecidos por el PCAP.
La puerta que se describe en el presupuesto y que se
propone instalar es de aluminio y de mejor calidad que
la descrita en el PCAP, ya que incorpora un aislamiento
mayor y dispondría de cerradura de seguridad.
Igualmente incorpora una mejora estética ya que la
maneta sería de vidrio. Coste total de la intervención:
6.272,31 €.
La puerta propuesta, sin ser la mejor, es una de las
mejores opciones que ofrece el mercado y por esta
razón se valora con la puntuación indicada"

Plica 3

La puerta propuesta estaría fabricada en PVC, y NO en
aluminio, por lo que incumple con una de las
especificaciones técnicas que establece el PCAP y
por lo tanto no se puede valorar.

0 puntos

En cuanto al proyecto medioambiental, cuya puntuación máxima es de 10
puntos, el PCAP estable que la valoración se realizará tal y como sigue. Se
transcribe el literal:
se valorará sobre el proyecto o documento explicativo presentado. Dicho documento debe
especificar: el fin u objetivo final perseguido, relación de acciones a realizar con sus objetivos
específicos, metodología a emplear, medios técnicos y humanos y coste total de cada acción.
Nº PLICA

PROPUESTAS TECNICAS

PUNTUACION

Plica 1

No presenta documento alguno.

0 puntos

Plica 2

El contenido del documento presentado se ajusta, a
nivel general, a los requisitos establecidos por el PCAP.
Se echa en falta mencionar: los medios técnicos y
humanos de los que se dispone para llevar a cabo el
plan propuesto, y el coste total de cada una de las
acciones. A pesar de lo anterior, el objetivo final
propuesto “minimizar el impacto ambiental del desarrollo de la
actividad propia del local: servicio de bar-cafetería” es el correcto
y la serie de medidas específicas planteadas para la
consecución del objetivo final, incluye medidas muy
correctas e incluso alguna de ellas muy ingeniosa. Las
medidas presentadas se enumeran agrupadas en los
siguientes epígrafes:
1. Recogida selectiva de residuos
2. Reciclaje y reducción de envases y embalajes
3. Medidas de ahorro y eficiencia, tanto de
consumo de agua como eléctrico.
Todas las medidas propuestas se consideran adecuadas
y contribuirán, sin duda, a reducir el impacto
medioambiental de la actividad. En todas ellas se
especifica la metodología a emplear en su desarrollo.
La propuesta presentada no es merecedora de la
puntuación máxima ya que se echa en falta la inclusión
de algunas otras medidas para incidir en otros aspectos
no mencionados, como por ejemplo: la climatización del
recinto. Además, el documento presentado no se ajusta
totalmente en cuanto a su contenido mínimo, como ya

8 puntos
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se ha indicado en el párrafo anterior.
Plica 3

No presenta documento alguno.

0 puntos

PUNTUACIONES TOTALES
Plica 1:

0 puntos

Plica 2:

43 puntos

Plica 3

0 puntos

Por todo lo anterior expuesto, es la plica 2 la que obtiene la puntuación más alta. Las
plicas 1 y 3 obtienen una puntuación de 0 puntos al no ajustarse sus propuestas, a los
requisitos establecidos por el PCAP.

Fdo: José Antonio del Pino Guirado.

VºBº: Joan Amengual Reinès.

Jefe de la sección de Administración del ICE

Gerente del ICE.
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