Expte. Nº 8388_CONST/2022/001 TITULO “Pantallas acústicas ubicadas en el
entorno de la PA-30 pp. kk. 17+000 al 17+400 Artica”

ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 2 “PROPUESTA CRITERIOS
CUALITATIVOS”

PRESIDENCIA:
- JESÚS POLO SORIANO
VOCALES:
- GUILLERMO VALLEJO GINER
- FRANCISCO JOSÉ ANSORENA CASTILLEJO
- JESÚS MUÑOZ APESTEGUÍA
SECRETARÍA:
-MERCEDES HERMOSO GONZÁLEZ DE
CASTEJÓN

En Pamplona, a las 14:30 horas del 28/3/2022, en las dependencias del
Departamento de Cohesión Territorial, se reúnen telemáticamente las personas
que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de
conocer la valoración de los criterios cualitativos de las licitadoras admitidas.
Los miembros técnicos de la Mesa de Contratación pertenecientes al
Servicio de Nuevas Infraestructuras han procedido a la evaluación y puntuación
de los criterios cualitativos conforme a lo establecido en la cláusula 11 de las
Condiciones Particulares, elaborando un informe que se adjunta como anexo.
Sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados
de los criterios cualitativos, se ha obtenido el siguiente resultado:

EMPRESA LICITADORA
Insametal, S.A.
Excavaciones Fermín Osés, S.L.Aislamientos técnicos para la
Ingeniería, S.L.
Obras especiales edificación e
infraestructuras, S.A.U.

X1.1
(10
ptos)

X1.2
(30
ptos)

Total
X1 (40
ptos)

Total
X2 (10
ptos)

0,00

20,00

20,00

5,00

Total
XT
(50
ptos)
25,00

8,00

25,00

33,00

7,00

40,00

8,00

20,00

28,00

10,00

38,00

A la vista de lo anterior, todas las puntuaciones alcanzan el mínimo de 25
puntos señalados en la citada cláusula 11 de las Condiciones Particulares.
Por último, la Mesa de Contratación acuerda la apertura del sobre Nº 3
“Propuesta criterios cuantificables mediante fórmulas” el día 30 de marzo de
2022, a las 9:00 horas.
De todo lo cual se levanta la presente Acta, que firman los componentes
de la Mesa de Contratación, expresados al margen.
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ANEXO

DOCUMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LOS
CRITERIOS CUALITATIVOS, SOBRE Nº 2, DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “PANTALLAS ACÚSTICAS UBICADAS EN EL ENTORNO DE
LA PA-30 PP.KK. 17+000 AL 17+400 ARTICA”.

24 de marzo de 2022
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1.- OBJETO
Se ha procedido a un exhaustivo análisis y evaluación del sobre nº 2 de la oferta
presentada por las empresas licitadoras.
Como resultado de dicha labor se ha confeccionado el presente Documento de Análisis,
Evaluación y Puntuación de los criterios cualitativos, sobre Nº 2, de las ofertas
presentadas a la licitación de las obras contenidas en el “Pantallas acústicas ubicadas
en el entorno de la PA-30 pp. kk. 17+000 al 17+400 Artica”.

2.- OFERTAS PRESENTADAS
Se han presentado 3 ofertas, las cuales han sido admitidas por cumplir con lo establecido
en las Condiciones Particulares.
3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación correspondientes a los aspectos cualitativos de las ofertas
están establecidos en la Cláusula 11ª de la siguiente forma:

CONCEPTO

PUNTUACIÓN MAX

X1 Memoria Técnica

40

X2 Programa de obra

10

X1 Memoria Técnica (hasta 40 puntos), Incluirá
CONCEPTO

Puntuación
máxima

X1.1 Análisis del proyecto.

10

Descripción de las actividades más complejas previstas en la obra, y
X1.2 propuesta de los procesos constructivos más seguros para su
ejecución, incluidos los desvíos provisionales necesarios.

30

2

X2 Programa de Obra (hasta 10 puntos), Incluirá:
CONCEPTO

Puntuación máx.

Diagrama de Gantt o similar que contenga:

X2

 Lista de actividades (por “tajos” o unidades básicas
de obra).
 Duración de las actividades, indicando los
rendimientos previstos en cada caso.
 Vínculos entre actividades.
 Camino crítico.
 Condicionantes externos y climatológicos

10

El Valor Técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente:

XT = X1 + X2

4.-DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN
X1- MEMORIA TÉCNICA (40 puntos)
1.- INSAMETAL, S.A.
X1.1
No presentan ningún análisis ni comentarios sobre el proyecto.
X1.2
Aceptable descripción de los procesos constructivos. Comienzan describiendo el corte del
carril adyacente a la obra y el desmontaje de elementos (señales y bionda): A
continuación, desarrollan las actividades propias de la misma: movimiento de tierras,
cimentación, estructura, cerramiento acústico, señalización definitiva y limpieza de obra.
Hace la descripción de estas unidades con cierto detalle indicando la maquinaria a utilizar.
No incorpora esquemas aclaratorios ni sugiere mejoras a los procedimientos del proyecto.
El esquema de los desvíos es muy básico.

2.- EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. Y AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA
INGENIERIA S.L.
X1.1
Buen análisis de proyecto. Indican que no se ha tenido en cuenta la afección que la
pantalla tendrá con la bionda existente, algunos árboles y la cuneta de hormigón, aunque
sí menciona que hay una partida de imprevistos para resolver estos problemas. Tampoco
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el paso sobre las dos obras de drenaje transversal.
Indican que en el Estudio de Seguridad y Salud no se ha considerado el paso bajo la línea
aérea de alta tensión.
Indican que hay falta de definición en los planos del encuentro del muro-zuncho con los
pilotes. Proponen un nuevo diseño de la cabeza de los pilotes para facilitar dicho
encuentro y para dejar la coronación del muro-zuncho a cota de la cabeza de los pilotes.
Mencionan errores en mediciones, algunos por exceso, y en detalles de los planos.
X1.2
Muy buena descripción de los procesos constructivos. Contempla las siguientes
actividades: trabajos previos de implantación (replanteo, localización de servicios y
señalización); excavaciones; cimentaciones con pilotes; ejecución del muro-zuncho y viga
de refuerzo, instalación de perfiles de soporte; colocación de módulos de pantalla; y
reposiciones, remates y limpieza de obra. Hace la descripción de estas unidades con
mucho detalle indicando la maquinaria a utilizar y su ubicación, rendimientos y sugiriendo
mejoras en los diseños de proyecto en algunos detalles. Describe los desvíos que
realizarán en cada fase en un subapartado diferente en vez de integrarlo en la descripción
de actividades. Acompaña la descripción con planos que sirven para ayudar a la
comprensión de la literatura.
3.- OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
X1.1
Buen análisis de proyecto. Plantean minimizar el tiempo de ocupación de la PA-30, dado
que están ejecutando actualmente la urbanización de Etxebakar situada a continuación de
esta obra en el lado oeste.
Indican que en el proyecto no se ha detectado varios servicios: dos pasos de pluviales de
dos tubos y, próximos al paso inferior, un colector de pluviales y otro de fecales, una
tubería de abastecimiento y una tubería de gas. Mencionan también una línea de alta
tensión que deberá ser considerada en cuanto a gálibos disponibles.
Proponen realizar un replanteo de la traza para estudiar afecciones al alumbrado, la
disponibilidad de espacio en la berma, a los árboles, determinar con precisión las posibles
colusiones de los pilotes con las conducciones mencionadas.
Sugieren ciertas modificaciones en la pantalla en cuanto a los perfiles en los quiebros, el
muro-zuncho en la zona de evacuación de aguas hacia la cuneta, posición de los
rigidizadores en las placas de anclaje, espesor del muro zuncho, etc.
Indican que la viga que pasa por encima del marco del paso inferior no apoya
completamente en el mismo, pero esto no es lo que se ha considerado en el cálculo, sino
que apoyará en los pilotes situados en ambos extremos.
X1.2
Buena descripción de los procesos constructivos. Distinguen cuatro fases: Despeje,
desbroce y retirada de bionda y señalización; movimiento de tierras, perforación y
cimentación; panel prefabricado de pantalla; y señalización. Enumeran las actividades
más complejas: levantamiento topográfico, coordinación de tráfico y señalización y de las
instalaciones afectadas, garantía de suministro y gestión de residuos, pero no describen
los métodos para ejecutar las distintas unidades. Hacen un análisis de los desvíos
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provisionales propuestos y adjuntan un plano con los esquemas de los mismos; enumeran
los equipos que van a utilizar. Relativo a los servicios afectados enumeran los que han
detectado y cómo van a resolver las afecciones, adjuntando planos con esquemas muy
gráficos. Lo relativo a los desvíos y servicios afectados lo hacen en dos subapartados en
vez de integrarlo en la descripción de actividades.

En base a lo anterior, se considera que las puntuaciones de cada una de las empresas
licitadoras deben ser las siguientes:
EMPRESA LICITADORA
INSAMETAL, S.A.
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. Y AISLAMIENTOS
TECNICOS PARA LA INGENIERIA S.L.
OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

X1.1

X1.2

Total X1

(10 ptos)

(30 ptos)

(40 ptos)

0

20

20

8

25

33

8

20

28

X2 – PROGRAMA DE OBRA (10 puntos)
1.- INSAMETAL, S.A.
X2
Regular programación. En el diagrama de Gannt contempla todas las actividades, pero no
indica el camino crítico, ni los rendimientos, ni los coeficientes reductores debidos a los
condicionantes externos y climatológicos. Mantiene el plazo de proyecto.

2.- EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. Y AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA
INGENIERIA S.L.
X2
Buena programación. En el diagrama de Gannt contempla todas las actividades y respeta
el plazo del proyecto. Han tenido en cuenta los condicionantes externos y climatológicos,
indican los rendimientos de las distintas actividades. Comentan muy poco el diagrama de
Gannt. Indican las certificaciones mensuales en el transcurso de la obra. El camino crítico
está bien definido.

1.- OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
X2
Muy buena programación. En el diagrama de Gannt contempla todas las actividades y
respeta el plazo del proyecto. Han tenido en cuenta los condicionantes externos y
climatológicos, indican los rendimientos de las distintas actividades y las vinculaciones
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entre las mismas están bien definidas. Comentan extensamente la programación y el
diagrama de Gannt. Indican las certificaciones mensuales en el transcurso de la obra. El
camino crítico está bien definido y ofrecen medidas para compensar desfases que se
pudieran producir.
Como resumen de la valoración de este criterio se recoge en la tabla adjunta la
puntuación asignada a cada una de las empresas licitadoras:
X2

EMPRESA LICITADORA

(10 ptos)

INSAMETAL, S.A.
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. Y
AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA INGENIERIA S.L.
OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

5
7
10

5.- PUNTUACIÓN DEL VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
El valor técnico de la oferta se obtendrá según lo siguiente:
XT = X1 + X2
EMPRESA LICITADORA
INSAMETAL, S.A.
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. Y
AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA INGENIERIA S.L.
OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

X1

X2

Total X1

(40 ptos)

(10 ptos)

(50 ptos)

20

5

25

33

7

40

28

10

38

Pamplona, 24 de marzo de 2022
Los componentes técnicos de la Mesa de Contratación pertenecientes al Servicio de
Nuevas Infraestructuras,
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