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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS ADMITIDAS A LA LICITACIÓN DE LA 

“SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ACCESO A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE 

BOUZAS" (O/1248), LICITADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

 

Según lo dispuesto en los artículos 145, 146 y 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se procede a informar técnicamente las ofertas presentadas para la licitación de 

“SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ACCESO A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE 

BOUZAS" (O/1248). 

Las ofertas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratación han sido las siguientes: 

 

Nº ORDEN EMPRESA 

1 PROSEÑAL, S.L.U. 

2 API MOVILIDAD, S.A. 

3 SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. 

4 AUDECA, S.L. 

 

A continuación, y de conformidad con los Pliegos de Bases que rigen la licitación, se valoran 

técnicamente dichas ofertas según los criterios estipulados en dichos Pliegos. El cuadro de 

valoraciones de cada criterio se adjunta como anexo a este informe. 

La Mesa de contratación obtendrá la puntuación técnica (PT) de cada oferta conforme al 

procedimiento establecido en el Pliego de Bases del concurso, en función de la siguiente valoración 

técnica, una vez eliminadas, en su caso, las ofertas calificadas definitivamente como anormalmente 

bajas. 

Tras valorar las correspondientes ofertas, de acuerdo con el cuadro adjunto, se obtienen las 

valoraciones técnicas totales, sobre una valoración máxima de 100 puntos, que figuran en el cuadro 

siguiente: 

Nº ORDEN EMPRESA VALORACIÓN TÉCNICA 

1 PROSEÑAL, S.L.U. 65 

2 API MOVILIDAD, S.A. 76 

3 SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. 94 

4 AUDECA, S.L. 67 

 

Cualitativamente se exponen a continuación los motivos que han llevado a la obtención de las citadas 

puntuaciones. 
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PROSEÑAL, S.L.U.  presenta una buena oferta técnica en la que se han detectado algunas carencias 

en cuanto a la especificidad de la oferta dirigida a la APV tanto en la memoria constructiva como en 

los apartados de Seguridad y Salud y Medioambiente. También se han detectado carencias en cuanto 

a la idoneidad del diseño de la cartelería. La planificación temporal es excesivamente optimista. 

API MOVILIDAD, S.A. presenta una buena oferta técnica con un buen desarrollo de los diferentes 

apartados. Se han detectado carencias en cuanto a los condicionantes a la ejecución y también se 

han detectado carencias en cuanto a la idoneidad del diseño de la cartelería. La planificación temporal 

y los apartados de Seguridad y Salud y Medioambiente están bien desarrollados. 

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. presenta una muy buena oferta técnica en donde sólo se aprecian 

algunas carencias menores en cuanto a rendimientos y condicionantes climatológicos. Aportan un 

diseño de cartelería idóneo reforzado con el propio diseño estructural de los elementos portantes. La 

planificación temporal y los apartados de Seguridad y Salud y Medioambiente están bien 

desarrollados. 

AUDECA, S.L. presenta una buena oferta técnica en donde se detectan algunas carencias en cuanto 

a la especificidad de la oferta dirigida a Autoridad Portuaria de Vigo. Se han detectado carencias en 

cuanto a la idoneidad del diseño de la cartelería a la vez que esta se ha presentado en un tamaño 

sumamente pequeño y no referenciado. La planificación temporal es excesivamente optimista. 

 

Lo que se informa y se traslada a la Mesa de Contratación. 

 

En Vigo a 07 de enero de 2021 

 

El Jefe de División de 
Proyectos y Obras 

 

 

 

 

 

Fdo.: Gerardo González Álvarez 

VºBº. El Jefe del Área de Planificación e 
Infraestructuras 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras 
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CRITERIOS CUALITATIVOS (PT) (SOBRE 1) 

PROSEÑAL, 
S.L.U. 

API 
MOVILIDAD, 

S.A. 

SEÑALIZACIONES 
VILLAR, S.A. 

AUDECA, 
S.L. 

Concepto Puntuación         

Memoria y programa de trabajos   Hasta 70 puntos 45 52 68 47 

Medidas de Seguridad y 
Salud     

Hasta 15 puntos 11 12 12 10 

Características Medioambientales   Hasta 15 puntos 9 12 14 10 

    100 PUNTOS 65 76 94 67 
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