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CRITERIOS OBXECTIVOS PARA A ADXUDICACIÓN DO PROXECTO DE
ADECUACIÓN INTERIOR DE LOCAL PARA CENTRO SOCIAL EN SALCEDO

Para  a  adxudicación  do  contrato,  teranse  en  conta  os  seguintes  criterios  coa
puntuación que se sinala:

● CPV 08
(Nomenclatura do Vocabulario Común de Contratos  da Comisión Europea)

Comprende obras  susceptíbeis  de encadrarse nas categorías 45200000-9;  45210000-2;  45212110-0;  45212171-5 e
semellantes

● CLASIFICACIÓN CONTRACTUAL

É requisito indispensábel, e aos efectos do parágrafo 1 do artigo 65 do RD 3/2011 texto refundido da lei de contratos do
sector público considerase unha clasificación de C 2 -E

CRITERIOS SUXEITOS A VALORACIÓN AUTOMÁTICA.

1  Oferta  económica  ............................................................................  de  0  a  50
puntos.

Valorarase a diminución no presuposto tipo de licitación. Dita valoración efectuarase
por regra matemática de proporcionalidade inversa.

Baixa temeraria:  De acordo co exposto no artigo 152.2 do TRLCSP, presumiranse
inicialmente  incursas  en  desproporcionalidade  aquelas  ofertas  que  supoñan  unha
baixa superior ao 9% respecto del tipo de licitación se se acompañan melloras, e ao
20% do tipo se non se presentasen melloras ao proxecto.

2 Oferta económica referida á relación de melloras a ofertar…... de 0 a 40 puntos.

Valorarase o peso económico das melloras ofertadas, de entre a relación de tales que
se anexa. 

Se consideran as seguintes melloras, que incluirán cada unha de elas as unidades que
se detallan no anexo incluído no presente prego, e terán o seguinte importe global en
execución material: 

   
● mellora nº 1 URBANIZACIÓN . 49.677,81€
● mellora nº 2  MOBILIARIO EXTERIOR . 12.959,04€
● mellora nº 3 MOBILIARIO . 34.600,62€
● mellora nº 4 AUDIOVISUAIS E INFORMÁTICA . 10.394,03€
● mellora nº 5 EQUIPAMENTO OFICIO . 4.145,31€

A valoración de cada mellora efectuarase, exclusivamente, por referencia ao prezo que
se contempla na avaliación anterior, sen considerar, a estes efectos, un posible maior
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prezo de calquera unidade das que se compoñen. 

Os licitadores deberán indicar cales das melloras propostas se comprometen
a realizar, indicando unicamente cun “si” ou un “non” o compromiso de realizar ditas
mellora/s

3 Incremento prazo de garantía sobre o mínimo previsto………….de 0 a 5 puntos.

Valorarase por regra de proporcionalidade directa, estando limitado a un máximo de 3
anos.

4 Diminución  prazo  de  execución  respecto  máximo  previsto…......de  0  a  5
puntos.

Valorarase por regra de proporcionalidade inversa.

Os licitadores presentarán, ademais da documentación habitual (PERT, GANTT, ...),
unha programación detallada dos traballos a realizar, en función dos medios que se
destinen e dos seus procedementos de construción. Referirase, como mínimo, a orde
en que se desenvolvan os distintos traballos e os equipos que se destinarán a cada
un.

O plano de obras e programación dos traballos deberá gardar congruencia co prazo
proposto, servindo para comprobar a viabilidade do mesmo.

En todo caso, consideraranse incursas en presunción de desproporcionalidade cando
a oferta sexa igual ou inferior en máis de 1/3 a media dos prazos ofertados polos
restantes concorrentes ou, no seu defecto, do prazo inicialmente previsto.

TOTAL  PUNTUACIÓN  ..................................................................................100
puntos.

(A puntuación total mínima para sere adxudicatario será de cincuenta puntos).

Pontevedra, 4 de abril de 2014

O ARQUITECTO MUNICIPAL,

Ángel Velando Rodríguez
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Anexo: Relación de melloras a ofertar

mellora nº 1 URBANIZACIÓN

   
Num. Ud. Denominación Cantidade Prezo Total (€)
1.1 m2 Sellado de juntas generalizadas en fábrica de mampostería,

con mortero de cemento, incluso muestras de acabado, color
y textura a elegir, previa eliminación de restos existentes con
aire  a  presión,  a  continuación  se  inyectará  a  pistola  el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que
se realiza el sellado. 78,000 8,48 661,44

1.2 m3 Excavación en cimientos de muro, con medios mecánicos,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo. 19,750 15,74 310,87

1.3 m2 Hormigón  de  limpieza  HM-20  de  espesor  10  cm.,  en
cimientos de muro,  incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado. 39,500 9,48 374,46

1.4 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación
de la superficie de asiento,  encofrado,  vibrado,  regleado y
curado, terminado. 15,800 126,01 1.990,96

1.5 m3 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado,
con postes pretensados de hormigón prefabricado cada 10
cm.,  incluso  encofrado,  desencofrado,  vibrado  y  curado,
totalmente terminado. 28,050 160,37 4.498,38

1.6 m3 Relleno  extendido  y  apisonado  de  tierras  propias  a  cielo
abierto,  por  medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de
las  mismas  y  refino  de  taludes,  y  con  p.p.  de  medios
auxiliares. 264,400 6,87 1.816,43

1.7 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en gris, de
forma hexagonal con cesped, colocado sobre cama de arena
de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, a colocar sobre
base  firme  existente,  compactada  al  100%  del  ensayo
proctor, no incluida en el precio. 1.322,000 21,34 28.211,48

1.8 m2 Formación  de  césped  tipo  pradera  natural  rústico,  por
siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al  70% y
Ray-grass  al  30  %,  en  superficies  hasta  1000  m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,  pase de
motocultor  a  los  10  cm.  superficiales,  perfilado  definitivo,
pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 406,000 5,41 2.196,46

1.9 m2 Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada
por  una  hoja  construida  de  chapa  plegada  de  acero
galvanizado  de  0,8  mm.,  guía  inferior,  topes,  cubreguías,
tiradores,  pasadores,  cerradura  y  demás  accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso
recibido de albañilería. 12,000 100,43 1.205,16

1.10 ud. Proyector  para  empotrar  en  suelo,  redondo  de  diámetro
D=220 mm., modelo 581262.840 de la marca RZB o similar,
en cuerpo y marco de cubierta de acero inoxidable AISI 316 y
con cierre de vidrio claro estructurado. IP 65/Clase I. Con 1
lámpara fluorescente compacta de 18 W . y equipo eléctrico

33,000 214,38 7.074,54
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incorporado.  Instalado,  incluyendo  replanteo,  parte
proporcional de linea de alientación, cuadros, accesorios de
anclaje y conexionado.

1.11 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 10 cm de anchura, con
pintura  acrílica  en  emulsión  acuosa  para  zona  de
aparcamiento, incluso preparación y limpieza de la superficie
y premarcaje, realmente ejecutada. 60,000 0,78 46,80

1.12 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de aparcamiento, previo
replanteo y trazado de dibujo indicativo de plaza reservada
para minusválidos. 1,000 56,45 56,45

1.13 ud Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con
una anchura de línea de 10 cm.,  i/limpieza de superficies,
neutralización, replanteo y encintado. 13,000 4,62 60,06

1.14 ud Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro
de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de  1x1x1  m.,  incluso  apertura  del  mismo con  los  medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 12,000 97,86 1.174,32

Total 49.677,81

mellora nº 2 MOBILIARIO EXTERIOR

   
Num. Ud. Denominación Cantidade Prezo Total (€)
2.1 ud Suministro  y  colocación  de  banco,  de  hormigón  armado

prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2 m de largo y
0,6 m de ancho con asiento a base de listones de madera.
Peso 350 kg. 24,000 539,96 12.959,04

Total 12.959,04

mellora nº 3 MOBILIARIO

   
Num. Ud Denominación Cantidade Prezo Total (€)
3.1 ud. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple

de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared. 7,000 19,75 138,25
3.2 ud. Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de

capacidad  para  800  unidades  y  cerradura  de  seguridad.
Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 4,000 78,28 313,12

3.3 ud. Papelera de acero inoxidable 18/10, universal de 26 l. 4,000 28,28 113,12
3.4 ud Silla sin pala tipo Emotive de Akaba o equivalente. 122,000 104,86 12.792,92
3.5 ud Silla con pala tipo Emotive de Akaba o equivalente. 24,000 161,64 3.879,36
3.6 ud Carro portasillas tipo Emotive de Akaba o equivalente. 1,000 309,00 309,00
3.7 ud Mesa redonda de 80cm. de diámetro tipo Malibu de Inclass o

equivalente. 9,000 156,49 1.408,41
3.8 ud Mesa de reuniones  rectangular  de  dimensiones  200x80cm.

tipo Quadra 2 de Agaru o equivalente. 6,000 317,73 1.906,38
3.9 ud Sofá  de 2m.  tapizado en tejido C2 tipo Tetrix  de Inclass  o

equivalente. 8,000 667,91 5.343,28
3.10 ud Mesa  auxiliar  rectangular  de  dimensiones  210x60cm.  tipo

Etnia de Inclass o equivalente. 4,000 135,50 542,00
3.11 ud Papelera de polipropileno tipo Trash o equivalente. 6,000 24,81 148,86
3.12 ud Papelera metálica tipo Drop o equivalente. 6,000 93,50 561,00
3.13 ud Estanteria librería de 5 estantes de dimensiones 185x185cm.

en  blanco,  tipo  Expedit  de  Ikea  o  equivalente,  totalmente
6,000 101,15 606,90
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instalada.

3.14 ud

Estanteria librería de 2 estantes con ruedas de dimensiones
149x83cm.  en  blanco,  tipo  Expedit  de  Ikea  o  equivalente,
totalmente instalada. 2,000 57,25 114,50

3.15 ud Macetero cilíndrico con luz de 60cm de diámetro y 90cm de
alto de polietileno de tipo Vondom o equivalente. 2,000 467,54 935,08

3.16 m2 Cortinas  acústicas  para  filtrar  luz  y  sonidos  de  distintos
colores con material que absorbe el sonido y por tanto reduce
su reflexión en los  lugares acristalados,  compuestas de un
núcleo  de  espuma  y  recubiertas  con  una  malla  de  punto
acústicamente transparente a los sonidos, incluso sistema de
raíles para su cuelgue, totalmente instaladas. 65,065 37,86 2.463,36

3.17 m2 Felpudo de aluminio  de  fácil  instalación  enrollable,  modelo
Ipamat-10  o  equivalente,  acabado  en  goma  o  moqueta  a
definir  por  la  D.F.  enmarcado  en  suelos.  Estructura  de
aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos.
Instalado. 12,000 252,09 3.025,08

Total 34.600,62

mellora nº 4 AUDIOVISUAL E INFORMATICA

   
Num. Ud Denominación Cantidad

e
Prezo Total (€)

4.1 ud Equipo informático con procesador Intel Core i5-4570S, núcleo
cuádruple, 2,90 GHz Turbo, 6 MB, con targeta gráfica de alta
definición 4600, disco duro de 500 GB 3,5" Serial ATA, 7200
rpm, tipo OptiPlex 9020 de Dell o equivalente, con Windows 7
Professional. I/ monitor Dell o equivalente de 19", i/ teclado y
ratón  multimedia  inalámbricos  Dell  KM632  español  o
equivalente.
Instalación,  montaje,  cableado,  configuración  de  todos  los
equipos, así como todas las puestas en marcha. 4,000 947,72 3.790,88

4.2 ud Instalación de sistema audiovisuales con:

- Videoproyector Brilliant color DLPTM, resolución XGA (1024
x 768),  luminosidad 2700 ANSI Lumens,  lampara de 230W,
Digital Keystone Correction, altavoves 10W + Audio Mix.
-  Pantalla  eléctrica integrada en techo tipo Projecta modelo
Descender RF Electrol o equivalente.
-  Amplificador  mezclador  stereo  potencia  2x125W  con  4
entradas de micrófono con control de volumen y 4 entradas de
línea.
- 2 micrófonos de sobremesa vocal sobre soporte de Flexo o
equivalente.
- 2 altavoces de la serie Bose 151 SE o equivalente.
- Reproductor audio video profesional
- Armario rack 19" de 600x600 con puerta de cristal y bandejas
fijas.
- Red Wifi.

Instalación,  montaje,  cableado,  configuración  de  todos  los
equipos  y  de  la  red  wifi,  así  como  todas  las  puestas  en
marcha. 1,000 6.218,93 6.218,93

4.3 ud Impresora  multifunción  modelo  Dell  B1165nfw  Mono
Multifunction Printer o equivalente 2,000 192,11 384,22

Total 10.394,03

mellora nº 5 EQUIPAMIENTO OFICIO

   
Num. Ud Denominación Cantidad Prezo Total (€)
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e

5.1 m.

Amueblamiento de cocinas de calidad estándar, formado por
muebles bajos y altos, encimera de panel compacto de resinas
tipo Trespa o equivalente,  zócalo inferior,  cornisa superior  y
remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. 4,120 713,53 2.939,74

5.2 ud Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar
para  una cocina,  compuesta por:  Fregadero  de 1  seno con
escurridor, horno eléctrico empotrable, lavavajillas y frigorífico
panelables,  incluso  montaje  de  los  mismos,  instalados  y
funcionando. 1,000 1.205,57 1.205,57

Total 4.145,31


