(CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA)

MESA DE CONTRATACIÓN:
PRESIDENTE: D. JOSE MANUEL TERES AZCONA
VOCAL: Dª MARIA DOLORES MARIN MONASTERIO
D. DOMINGO ESPARZA ALCALDE
D. JOSE RAMON GURREA SAENZ
SECRETARIA: FLOR LAPARTE RODRIGUEZ
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andosilla, se celebró el día 19 de MARZO
de 2018, reunión de los miembros de la Mesa de contratación correspondiente a la
contratación de la obra que se cita “ut supra” con la asistencia de los miembros que
se consignan, actuando como secretario el titular de la Mesa y existiendo quórum
suficiente, el Sr. Presidente abrió la reunión en la que se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1º.- Presentan sus proposiciones para la licitación las siguientes empresas
-

SPORT EQUIPALIA, SL
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA. (OPSA)
MONDO IBERICA, SA

2º.- Se procede a la apertura del sobre (Nº 2) que contiene la documentación
correspondiente a las condiciones técnicas objeto de valoración, se examina el
contenido del mismo y su puntuación conforme a los criterios establecidos en el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas:
b) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (Hasta 45 puntos):
La puntuación del Valor Técnico de la oferta tendrá en cuenta los siguientes aspectos, con la
puntuación máxima que a continuación se indica:
1.

Documento de laboratorio oficial acreditado en el que se certifique que los resultados
de los ensayos de laboratorio requeridos por la norma UNE-EN 15330-1 se
encuentran dentro de los requisitos fijados por esta norma. (1 Punto). (1 página)

2.

Acreditación certificación FIFA quality PRO (3 Puntos). (1 página)

3.

Descripción de las labores de mantenimiento especializado a realizar y su
periodicidad. La empresa adjudicataria estará vinculada a la prestación del servicio
de mantenimiento. La oferta deberá detallar los niveles de mantenimiento que
requiera la superficie, no obstante dicho plan incluirá como mínimo las siguientes
acciones, máximo (2 Puntos), (2 páginas):
a) Formación de personal para adquirir los conocimientos sobre el
mantenimiento regular del césped.
b) Verificación anual del encolado o cosido de todas las juntas y sustitución en
caso de ser necesario.
c) Limpieza anual y profunda del terreno de juego con máquina específica que
removerá el relleno, aireándolo y descompactándolo con máquina especializada.
d) Desherbado anual químico del terreno.
e) Recebado anual de campo (aporte de relleno).
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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE “REFORMA Y MANTENIMIENTO DEL
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL”

4.

Descripción de los recursos humanos y materiales propios que se destinarán a la
obra. Máximo (4 Puntos). (1 página).

5.

Descripción de la maquinaria propia y específica para ejecución y mantenimiento de
campos de fútbol de césped artificial con los que cuenta la empresa (3 puntos).(1
página)

6.

Estudio del proceso constructivo y programa de trabajo. Máximo (3 Puntos). (máximo
4 páginas)

7.

Mejora de plazo de ejecución de la obra, hasta 15 días naturales. Máximo (3 Puntos),
se indicará el número de días que se acorta el plazo. (oferta x 3/mayor reducción).

8.

Mejora de los sistemas de drenaje. Máximo (5 Puntos)

9.

Plazo de garantía:
Se valorará el compromiso de formalización de la garantía complementaria de obra,
consistente en la extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como
del depósito correspondiente a la garantía definitiva. Dicha extensión deberá
expresarse en meses, que se entenderán por encima de los 3 años (36 meses)
obligatorios, hasta 5 años más (60 meses), a razón de 0,15 puntos por mes, (hasta 9
puntos). La citada ampliación conllevará la prolongación de la garantía en las mismas
condiciones exigibles por la normativa vigente.

10. Mejora de la calidad de los materiales del proyecto (hasta 12 puntos):
10.1 Incremento de altura del césped hasta 60 mm.

Máximo (3 Puntos).

10.3 Mejora de la calidad de los componentes, se aportarán muestras 35X25 cm. del
material propuesto y las fichas técnicas. Máximo (6 puntos). (1 página+muestra con
referencia del licitador grapada).

Se solicita informe técnico de valoración de la propuesta admitida, el cual se
presenta ante esta mesa, procediéndose a continuación a su lectura y exposición.
Realizada la exposición del informe, la mesa adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Asumir el informe técnico con sus valoraciones, constituyendo a partir de
este momento documento inseparable de la presente acta, a la que se incorpora
como anexo, siendo el resultado de la valoración técnica y los puntos obtenidos por
el licitador.
Se adjunta valoración técnica (anexo)

Siendo las 14:15 horas, el Presidente da por finalizada la reunión,
procediéndose a la unión al expediente de la proposición cuya apertura ha sido
realizada. Y yo la Secretaria, consigno la presente acta, la cual leo en voz alta y
someto a la firma del Presidente y vocales de la Mesa de Contratación presentes. Y
doy fe.
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10.2 Incremento del número de hilos/m2, Mínimo exigido 90.000 h/m2 hasta 108.000
h/m2. Máximo (3 Puntos).

