
Fernando Rosel Gallardo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos asesor del 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Padul, en relación a los CRITERIOS CUYA 

PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE C) para la adjudicación de la 

obra contemplada en el PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL POLIDEPROTIVO DE PADUL, 

 

INFORMA: 

 

En función de lo solicitado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las 

características de la oferta y documentación presentadas por cada licitador, las puntuaciones 

obtenidas para cada criterio cuya ponderación depende de un juicio de valor son las siguientes: 

 

1. MEMORIA TÉCNICA. Hasta 40 puntos. Los licitadores deberán presentar documento 

técnico, lo más detallado posible, que recoja todos los aspectos relativos al suministro e 

instalación, los cuales serán valorados por el órgano de contratación mediante juicio de valor, 

atendiendo a lo establecido en los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la 

presente contratación, tales como la metodología prevista, materiales a emplear, medios 

técnicos y humanos para la ejecución de la obra, plazo de ejecución y cronograma de la obra, 

plan de seguridad y salud, así como posibles mejoras, menor plazo de ejecución, número de 

efectivos adscritos a los trabajos, etc… Se deberán detallar los niveles de calidad de 

iluminación de las diferentes calles así como los niveles de calidad que se pueden garantizar y 

sus certificados correspondientes. 

 

• ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA.- Además de ser la única empresa licitadora, 

presenta toda la documentación requerida. Dado que la valoración de este 

apartado se realiza de forma comparativa entre las distintas propuestas, se 

otorga la máxima puntuación (40 puntos). 

 

 

2. ESTUDIO DE AHORROS. Hasta 30 puntos. Los licitadores deberán presentar un 

estudio, firmado por un técnico competente, sobre la incidencia del ahorro en el 

consumo con respecto al consumo actual. 

 

• ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA.- Además de ser la única empresa licitadora, 

presenta toda la documentación requerida. Dado que la valoración de este 

apartado se realiza de forma comparativa entre las distintas propuestas, se 

otorga la máxima puntuación (30 puntos). 

 
 

 
3. ACREDITACIÓN DE FABRICANTE, CALIDAD, AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE 

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS. Hasta 30 puntos. Acreditación de que se es 

fabricante de los equipos principales, y además acreditar que se han fabricado en la 

U.E., que son reparables, que dicha empresa dispone de la ISO 9001 e ISO 14001 y el 

grado de compromiso de garantía de sus equipos durante un período mayor que el 

estipulado en el presente pliego. 

 



 

• ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA.-   

Fabricante de los equipos:   No 

Equipos fabricados en la U.E.:  Sí 

Equipos reparables:   Sí 

Certificados ISO 9001 y 14001:  Sí (fabricante) 

No (licitador) 

Garantía ofertada:  67 meses (7 adicionales) 

 

De los 6 criterios establecidos en este apartado, se consideran acreditados con 

la máxima puntuación 5 de ellos, por lo que la puntuación otorgada en este 

apartado es de 25 puntos.  

 
 

 

 

 

RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES TOTALES  

OTORGADAS.  

CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE  

DE UN JUICIO DE VALOR 

  

EMPRESA PUNTUACIÓN 
TOTAL  

ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA 95,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Para que conste, se expide el presente informe en Padul a 18 de Agosto de 2.015. 

 

 

 

Fdo.: Fernando Rosel Gallardo   



Fernando Rosel Gallardo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos asesor del 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Padul, en relación a los CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN para la adjudicación de la obra contemplada en el PROYECTO DE MEJORA 

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 

DEL POLIDEPROTIVO DE PADUL, 

 

INFORMA: 

En función de lo solicitado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las 

características de la oferta y documentación presentadas por cada licitador, las puntuaciones 

obtenidas para los CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE, son las siguientes: 

 

•  OFERTA ECONÓMICA.- Según se indica textualmente en el Pliego, “Sólo se 

admitirán proposiciones económicas que respeten el tipo de licitación, sin alza ni baja 

respecto al mismo”. 

Las ofertas económicas presentadas han sido las siguientes: 

 
¿Oferta económica 

respetando el tipo de 
licitación? 

ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA Sí 

 

•  SUMINISTRO DE MAYORES CANTIDADES DE PARTIDAS DEL CONTRATO.- Se 

solicita, a criterio del licitador, el suministro de un mayor número de unidades de 

luminarias respecto a lo indicado en proyecto. Ese número extra de unidades a 

suministrar deberá ser valorado económicamente a precios de proyecto. Por cada punto 

porcentual de importe económico que suponga ese mayor suministro con respecto al 

tipo de licitación, se otorgarán 5 puntos de valoración, hasta un máximo de 100 

puntos. (Máx. 20%). Las ofertas con mayores cantidades suministradas tendrán 100 

puntos, teniendo 0 puntos aquellas que vayan a un aumento de las cantidades a 

suministrar mayor del 20%. Las puntuaciones del resto de ofertas serán lineales: 5 

puntos de valoración por cada punto porcentual de mayor suministro. 

Estas mayores cantidades de suministro deberán ser repercutidas íntegramente en 

ejecución del contrato y tendrán que expresarse en una memoria valorada 

pormenorizadamente. Podrán desestimarse mayores cantidades de suministro que no 

se consideren acordes con la filosofía del proyecto y los objetivos del mismo 

 

Las mayores cantidades de suministro ofertadas, así como sus valoraciones económicas, 

quedan reflejadas en la siguiente tabla, donde se otorgan las puntuaciones correspondientes a 

cada oferta en función de lo indicado en el Pliego: 

 
Mayor cantidad de 
suministro ofertada 

Valoración 
económica 

Observaciones 

Puntuación otorgada 
por CRITERIOS 

CUANTIFICABLES 
AUTOMÁTICAMENTE 

ELECTROTÉCNICAS 
ALHAMBRA 

4 proyectores LED 540 W + 
4 proyectores LED 60 W 

Sí 
20% respecto al tipo de 

licitación 
100 puntos 

 

 

 



• VALORACIÓN TOTAL 

 

La VALORACIÓN O PUNTUACIÓN TOTAL, según el Pliego de Condiciones, será: 

Puntuación = (0,5 x oferta técnica) + (0,5 x oferta económica). 

 

Como resumen se obtienen las siguientes puntuaciones para cada criterio de valoración: 

 

Puntuación otorgada por 
CRITERIOS CUYA 

PONDERACIÓN DEPENDE 
DE UN JUICIO DE VALOR 

(A) 

Puntuación otorgada 
por CRITERIOS 

CUANTIFICABLES 
AUTOMÁTICAMENTE 

(B) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL =  

= 0,5 * (A) + 0,5 * (B) 

ELECTROTÉCNICAS ALHAMBRA 95 puntos 100 puntos 97,50 puntos 

 

 

 Para que conste, se expide el presente informe en Padul a 19 de Agosto de 2.015. 

 
Fdo.: Fernando Rosel Gallardo   


