
 1 

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 

 

MESA DE CONTRATACION PARA INFORME Y PROPUESTA 
PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRAS DE  

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL” 

 
Expte.- 30/2010 

  

 

INFORME DE PONDERACION DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACION  

 
Con fecha 13 de abril de 2010, la Mesa de Contratación, en acto público 

procedió a la apertura de las dieciocho proposiciones admitidas para optar a la 
licitación de referencia.   

Las propuestas presentadas figuran en el Acta de la mesa debidamente 
detallada. 

Analizadas las ofertas se han mantenido consultas con algunas empresas 
participantes, con la finalidad de homogeneizar las ofertas para su debida valoración, y 
adaptarlas a los requisitos especificados en el Anexo II del Pliego de condiciones. 
 Aquellas empresas que han disminuido el tiempo de ejecución de la obra, se 
considerará que los contratos de trabajo tienen este período de duración y no el que 
señalan en sus ofertas. 
 Cuando en la oferta no se especifica claramente las semanas que se reduce el 
plazo de ejecución, sino que se indica la duración total de la obra, se equiparará el 
mes de reducción a cuatro semanas. 
 

 PROPUESTA Nº 1.- SINERKIA S.A. 

 - Propone la contratación de 12 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos.(14,64 puntos) 

- El plazo de ejecución total de la obra será de 6,5 meses por lo que se considera 
que reduce el tiempo de ejecución en seis semanas. 
 

 PROPUESTA Nº 2.- COFRENSA S.L. 

 - Propone la contratación de 12 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (14,64 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 3.- PROYECTOS Y CONSTRUCCINES IMAGA S.A.. 

 - Propone la contratación de 10 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (12,20 puntos) 

 - Propone la contratación de 3 personas de diferentes categorías, parados de 
corta duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 0.81 puntos. (2,43 puntos) 
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 PROPUESTA Nº 4.-  MARCOS ELENA S.L.. 

- Propone la contratación de 4 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 8 meses, por lo que cada contrato puntua 
1.50 puntos. (6 puntos) 

- Propone la contratación de 2 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 5 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 5 meses la puntuación por cada contrato será 
de 0.94 puntos. (1.88 puntos) 

- Propone la contratación de 1 persona parados de larga duración a jornada 
completa durante 4 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 4 meses la puntuación por cada contrato será 
de 0.75 puntos. (0.75 puntos) 

- El plazo de garantía de las obras será de 3 años, por lo que se considera que 
aumenta la garantía en 2 años. 

 
 PROPUESTA Nº 5.-  CONSTRUCCIONES MAGRO 

- Propone la contratación de 3 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 7 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 7 meses la puntuación por cada contrato será 
de 1.31 puntos. (3.93 puntos) 

- Propone la contratación de 3 personas parados de corta duración a jornada 
completa durante 7 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 1 
puntos por cada contrato, al durar 7 meses la puntuación por cada contrato será de 
0.88 puntos. (2.64 puntos) 

- El plazo de ejecución total de la obra será de 7 meses por lo que se considera 
que reduce el tiempo de ejecución en cuatro semanas. 

 
 PROPUESTA Nº 6.-  PROMOCIONES Y REFORMAS CRIADO S.L.. 

 - Propone la contratación de 10 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (12,20 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 7.-  CEYD S.A.U. 

- Propone la contratación de 6 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 6 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 6 meses la puntuación por cada contrato será 
de 1.13 puntos. (6.78 puntos) 

- Propone la contratación de 6 personas parados de corta duración a jornada 
completa durante 6 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 1 
puntos por cada contrato, al durar 6 meses la puntuación por cada contrato será de 
0.75 puntos. (4.5 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 8.- DIAZ SEGOVIA 

- Propone la contratación de 9 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 7,5 meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 7.5 meses la puntuación por cada contrato será 
de 1.41 puntos. (12,69 puntos) 

- El plazo de ejecución dice que lo reduce en seis semanas, señalando que la 
obra se ejecutará en un plazo de 7 meses y 2 semanas, por lo que realmente el plazo 
se reduce en 2 semanas. 
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 PROPUESTA Nº 9.- FANDIÑO ALFAYATE S.L. 

- Propone la contratación de 7 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 8 meses. (10,50 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 10.- UTE CYM  YAÑEZ, S.A., EDYCIBA, S.L  

- Propone la contratación de 7 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante la duración de la obra. No reduce el tiempo de ejecución de la obra, 
por lo que se considera que los contratos tendrán una duración de 8 meses. (10,50 
puntos) 

- Los sellos de calidad aportados ISO 9001 e ISO  14001 son aportados por las 
dos empresas, por lo que se puntuará con un punto cada uno; pero el sello de calidad 
ISO 18001 es tan sólo aportado por EDYCIBA, por lo que puntuará en la parte 
proporcional que esta empresa participa en el UTE que es 0,49. 

 
 PROPUESTA Nº 11.- UTE ALZADIA HIDROSCIVIL  

- Propone la contratación de 2 personas parados de larga duración a jornada 
parcial durante 5 horas diarias, durante 6.5 meses, pero se compromete a realizar la 
obra en seis meses, por lo que los contratos tendrían una duración de 6 meses. Si el 
contrato fuese a jornada completa durante 8 meses cada contrato puntuaría 1.50 
puntos, pero al ser durante 5 horas  y 6 meses puntúa 0.71 puntos (1.42 puntos). 

- Propone la contratación de 17 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante 6,5 meses, pero se compromete a realizar la obra en seis meses, 
por lo que los contratos tendrían una duración de 6 meses. Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.13 puntos. (19.21 puntos) 

- La puntuación por contratación de personal sería de 20,63, pero en los criterios 
de adjudicación se marca 18 puntos como la puntuación máxima a asignar por este 
concepto. 

- El plazo de ejecución total de la obra será de 6 meses por lo que se considera 
que reduce el tiempo de ejecución en ocho semanas, le correspondería una 
puntuación de 4 puntos,  pero en los criterios de adjudicación se marca 3 puntos como 
la puntuación máxima a asignar por este concepto. 

- El plazo de garantía lo amplia a 5 años desde la fecha de firma del certificado 
de fin de obra, teniendo en cuenta que en el pliego se recoge un año de garantía, 
realmente amplia el plazo en cuatro años. 

- Los sellos de calidad aportados ISO 9001, ISO  14001 e ISO 18001 son 
aportados por HIDROSCIVIL S.L., por lo que puntuarán en la parte proporcional que 
esta empresa participa en el UTE que es 0.20. 

 
 PROPUESTA Nº 12.- BROQUEL  

- Propone la contratación de 6 personas, parados de larga duración, a jornada 
completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la puntuación por cada contrato será 
de 1.22 puntos. (7,32 puntos) 

 - Propone la contratación de 9 personas de diferentes categorías, parados de 
corta duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 0.81 puntos. (7,29 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 13.- GARCIA MURIEL  

- Propone la contratación de 2 personas, parados de larga duración, a jornada 
completa durante 7,5 meses.  Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 7,5 meses la puntuación por cada contrato será 
de 1.41 puntos. (2.82 puntos). 



 4 

- Propone la contratación de 15 personas, parados de larga duración, a jornada 
completa durante 3 meses.  Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 3 meses la puntuación por cada contrato será 
de 0.56 puntos. (8.4 puntos). 

- Propone la contratación de 1 persona, parado de larga duración, a jornada 
completa durante 2,5 meses.  Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 
1,50 puntos por cada contrato, al durar 2,5 meses la puntuación por cada contrato será 
de 0.47 puntos. (0.47 puntos). 

 
 PROPUESTA Nº 14.- FUENCO SAU 

 - Propone la contratación de 6 personas de diferentes categorías, parados de 
corta duración, a jornada completa durante 4 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1 puntos por cada contrato, al durar 4 meses la 
puntuación por cada contrato será de 0.50 puntos. (3 puntos) 

 
 PROPUESTA Nº 15.- GOBERCONS 

- Propone la contratación de 2 personas parados de larga duración a jornada 
completa durante la duración de la obra, reduce la ejecución de la obra en seis 
semanas por lo que los contratos tendrían una duración de 6,5 meses. Si el contrato 
durase ocho meses la puntuación sería de 1.50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 
meses la puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (2.44 puntos). 

- Propone la contratación de 6 personas parados de corta duración a jornada 
completa durante la duración de la obra, reduce la ejecución de la obra en seis 
semanas por lo que los contratos tendrían una duración de 6,5 meses. Si el contrato 
durase ocho meses la puntuación sería de 1 puntos por cada contrato, al durar 6,5 
meses la puntuación por cada contrato será de 0.81 puntos. (4.86 puntos). 

- Propone la contratación de 27 personas parados de corta duración, durante 1/3 
de la duración de la obra, teniendo en cuenta que reduce la ejecución de la obra en 
seis semanas, los contratos tendrán una duración de 1/3 de 6,5 meses, es decir 2,17 
meses. Si el contrato durase ocho meses la puntuación sería de 1 puntos por cada 
contrato, al durar 2.17 meses la puntuación por cada contrato será de 0.27 puntos. 
(7.29 puntos). 

 
 PROPUESTA Nº 17.- UTE ARCEBANSA-LA SERRANA 

 - Propone la contratación de 12 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (14,64 puntos) 

- Los sellos de calidad aportados ISO 9001, ISO  14001 e ISO 18001 son 
aportados por ARCEBANSA S.A., por lo que puntuarán en la parte proporcional que 
esta empresa participa en el UTE que es 0.80. 

 

 PROPUESTA Nº 19.- LARAMA 

 - Propone la contratación de 15 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. La puntuación sería de 18.3, pero 
en los criterios de adjudicación se marca 18 puntos como la puntuación máxima a 
asignar por este concepto. 

 
 PROPUESTA Nº 20.- JOSE M. PEREZ S.L. 

- Propone la contratación de 5 personas de diferentes categorías, parados de 
larga duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1,50 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 1.22 puntos. (6,10 puntos) 
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- Propone la contratación de 8 personas de diferentes categorías, parados de 
corta duración, a jornada completa durante 6,5 meses.  Si el contrato durase ocho 
meses la puntuación sería de 1 puntos por cada contrato, al durar 6,5 meses la 
puntuación por cada contrato será de 0.81 puntos. (6,48 puntos) 

- El plazo de ejecución total de la obra será de 6 meses y dos semanas por lo 
que se considera que reduce el tiempo de ejecución en seis semanas 

 
A la vista de la ponderación de las ofertas presentadas por los participantes y 

aplicando los criterios de puntuación que figuran en el Anexo II.1 del Pliego de 
Condiciones las puntuaciones a otorgar serían las siguientes: 

 

Nª 
PROP EMPRESA 

PERSONAL 

PLAZO EJE GARANTIA 
NORMAS 

ISO 
PUNTUACION 

TOTAL LD CD PUNT 

T TI P T TI P  SEM PUNT AÑOS PUNT PUNT  

1 SINERKIA S.A 12 6.5 14.64    14.64 6 3 5 5 4 26.64 

2 COFRENSA S.L. 12 6.5 14.64    14.64 6 3 5 5 3 25.64 

3 IMAGA 10  6.5 12.2 3 6.5 2.43 14.63 6 3 5 5 3 25.63 

4 MARCOS ELENA S.L. 7  8.63    8.63 0 0 2 2 0 10.63 

5 MAGRO 3 7 3.93 3 7 2.64 6.57 4 2 2 2 3 13.57 

6 CRIADO S.L. 10 6.5 12.2    12.2 6 3 1 1 1 17.20 

7 CEYD 6 6 6.78 6 6 4.5 11.28 6 3 4 4 2 20.28 

8 DIAZ SEGOVIA 9 7.5 12.69    12.69 2 1 5 5 1 19.69 

9 FANDIÑO ALFAYATE S.L. 7 8 10.5    10.5 0 0 0 0 0 10.50 

10 UTE YAÑEZ-EDYCIBA 7 8 10.5    10.5 0 0 5 5 2,49 17.99 

11 UTE ALZADIA HIDROCIVIL 19 6 18    18 8 3 4 4 0.60 25.60 

12 BROQUEL 6 6.5 7.32 9 6.5 7.29 14.61 6 3 5 5 3 25.61 

13 GARCIA MURIEL 18  11.69    11.69 2 1 2 2 3 17.69 

14 FUENCO SAU    6 4 3 3 6 3 5 5 0 11.00 

15 GOBERCONS 2 6.5 2.44 33  12.15 14.59 6 3 5 5 3 25.59 

17 UTE ARCEBANSA-SERRAN 12 6.5 14.64    14.64 6 3 5 5 1.60 24.24 

19 LARAMA 15 6.5 18    18 6 3 5 5 2 28.00 

20 JOSE M PEREZ S.L. 5 6.5 6.10 8 6.5 6.48 12.58 6 3 3 3 3 21.58 

 
 Este es mi informe que se emite en Ciudad Rodrigo a quince de abril de dos mil 
diez. 

 
EL SECRETARIO ACCTAL 

 
 
 
 
 
 

Fdo.- Carlos Hernández Rubio 
 
 
 
 
 

 


