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FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO 

 

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

“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO” 

 
Expte.- 26/2010 

  

 

INFORME DE PONDERACION DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACION  

 
Con fecha 25 de Marzo de 2010, la Mesa de Contratación, en acto público 

procedió a la apertura de las TRES 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. 
 Cuando en la ampliación de la garantía no se señale lo contrario, se entenderá 
que en dicho plazo esta incluido la reposición de lámparas. 

 
 PROPUESTA Nº 1.- ELECTRICIDAD LOPEZ PEÑA 

 - Propone la contratación de 4 oficiales de 2ª, parados de larga duración, a 
jornada completa durante los cuatro meses.  Reduce el plazo de ejecución de la obra 
en dos semanas, por lo que la duración de los contratos se considerará durantes 3,5 
meses.  
 Si el contrato durase los cuatro meses la puntuación sería de 1,50 puntos por 
cada contrato, al durar 3,5 meses la puntuación por cada contrato será de 1,3125 
puntos. 
 

 PROPUESTA Nº 2.- AGUSTIN CASADO S.L. 

- Propone la contratación de 3 oficiales, parados de larga duración, a jornada 
completa durante dos meses. Si el contrato durase cuatro meses la puntuación sería 
de 1,50 puntos por cada contrato, al durar dos meses la puntuación por cada contrato 
será de 0.75 puntos. 

- Propone la contratación de 1 Técnico Superior, parado de corta duración, a 
jornada completa durante dos meses. Si el contrato durase cuatro meses la 
puntuación sería de 1 punto por cada contrato, al durar dos meses la puntuación por 
cada contrato será de 0.50 puntos. 

- El plazo de ejecución de la obra lo estima en dos meses, por lo que 
consideramos que reduce el tiempo de ejecución en 8 semanas. 

 
 PROPUESTA Nº 3.- ELECTRICIDAD MADRUGA S.L. 

- Propone la contratación de 1 peón, parado de corta duración, a jornada 
completa durante tres meses. Si el contrato durase cuatro meses la puntuación sería 
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de 1 punto por cada contrato, al durar tres meses la puntuación por cada contrato será 
de 0.75 puntos. 

 
 

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 CR PUNT 

T TI P T TI P  SEM PUNT AÑOS PUNT PUNT  

1 
ELECTRICIDAD LOPEZ 
PEÑA S.L. 4 3.5 5,25    5,25 2 1 4 4 0 10.25 

2 AGUSTIN CASADO S.L. 3 2 2.25 1 2 0.50 2.75 8 4 5 5 0 11.75 

3 ELECTRICIDAD MADRUGA    1 3 0.75 0.75 4 2 1 1 0 3.75 

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

 
EL SECRETARIO ACCTAL 

 
 
 
 
 
 

Fdo.- Carlos Hernández Rubio 
 
 
 
 
 

 


