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SET-358 

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

ASISTENCIA TÉCNICA PARA “REDACCIÓN DEL PROYECTO PEIRAOS DO SOLPOR”. 

 
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 “REDACCIÓN 

DEL PROYECTO PEIRAOS DO SOLPOR”. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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

técnicas (Pt) totales sobre una valoración máxima de 100 puntos, igualmente aparece reflejada la puntuación 

global de los criterios cualitativos (Pt * X)tras aplicar el coeficiente de ponderación de los criterios de carácter 

cualitativo (X=50 %) a la puntuación técnica (Pt). Lo anterior figura en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

Nº ORDEN

1

2

3

4

5

EMPRESA

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)

AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S.L.

UTE- CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L.-TBE TABIQUE INGENIERIA, S.L.

UTE- GOC, S.A.-INCAT INFRAESTRUCTURAS, S.A.

UTE- HIDTMA, S.L.-BERENGUER INGENIEROS, S.L.-EUROFINS IPROMA, S.L.U.
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Cualitativamente se exponen a continuación los motivos que han llevado a la obtención de las citadas 

puntuaciones y que quedan reflejados en la tabla de valoraciones anexa a la presente acta. 

La empresa TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) presenta una buena documentación con una buena memoria 

técnica que recoge el espíritu de la actuación además de proponer puntos que pueden ser beneficiosos para 

la misma, comprometiendo además un buen equipo técnico. En cuanto al estudio ambiental se hecha en falta 

mayor concreción en el trámite ambiental general a llevar a cabo. Presenta una aceptable relación de proyectos 

I+D que se considera que son aplicables a la realización de los trabajos. 

La documentación aportada por AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S.A., al igual que el anterior licitante presenta 

una buena memoria técnica en la que destaca en general el planteamiento global de la misma. En el estudio 

ambiental refleja bastante bien los procedimientos de trámite ambiental a realizar con conocimiento claro de 

la situación administrativa de la zona en la que se desarrollaría el proyecto y sus implicaciones en el trámite 

ambiental. El resto de criterios evaluables son acordes a lo solicitado. 

La oferta presentada por UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L.-TBE TABIQUE INGENIERÍA, S.L. 

presenta en comparación con el resto de licitantes carencias de concreción en la actuación, con documentación 

generalista en la mayoría de los criterios sin concretar en los aspectos “locales” del objeto de la contratación. 

Igualmente en el apartado de tecnología, si bien aporta algunos proyectos en los que ha participado, en 

comparación con otros licitantes se considera que son de menor entidad. 

La empresa UTE GOC, S.A-INCAT INFRAESTRUCTURAS, S.A. presenta una correcta documentación con una 

memoria técnica en la que se refleja un profundo conocimiento del entorno y en general una encaje aceptable 

de la propuesta técnica en la filosofía concreta de la actuación a desarrollar a nivel proyecto. Describe de la 

forma más adecuada la relación de posibles dificultades que se pueden dar en el desarrollo del diseño de la 

actuación. Igualmente se considera muy adecuado la relación de proyectos de investigación aportados y su 

aplicabilidad en el proyecto. 

EMPRESA
Puntuación 
Tecnica PT 

(s./100)

Puntuación 
Global de 
criterios 

cualitativos (Pt x 
0,5)

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 79,50 39,75

AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S.L. 80,50 40,25

UTE- CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L.-TBE 
TABIQUE INGENIERIA, S.L.

59,00 29,50

UTE- GOC, S.A.-INCAT INFRAESTRUCTURAS, S.A. 74,00 37,00

UTE- HIDTMA, S.L.-BERENGUER INGENIEROS, S.L.-
EUROFINS IPROMA, S.L.U.

77,50 38,75
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La UTE HIDTMA, S.L.-BERENGUER INGENIEROS, S.L.-EUROFINS IPROMA, S.L.U. en su oferta realiza una 

memoria técnica en la que destaca el planteamiento general para el desenvolvimiento de la actuación , así 

como un excelente equipo técnico que adscribiría al contrato, igualmente en el estudio ambiental se considera 

que aporta un buen análisis general así como una completa relación de trabajos a realizar, si bien es cierto 

que se echa en falta una mayor concreción en los condicionantes ambientales propios del entorno. Al igual 

que el anterior licitante presenta una relación de trabajos de investigación interesantes desde el punto de vista 

de aplicación directa al proyecto. 

 

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

 

En Vigo a 03 de diciembre de 2020 

 

 

    El Jefe de División de Desarrollo     VBº El Jefe del Área de Planificación 
de Inversiones            e Infraestructuras 

 
 
 

 
Fdo.: J. Andrés Salvadores González               Fdo.: José Enrique Escolar Piedras 

 



    

www.apvigo.com 
Praza da Estrela nº 1, 36201 VIGO   -   C.I.F. Q - 3667002 - D 
Teléfono +34 986 268 000   -   Fax +34 986 268 001   -   E-mail: apvigo@apvigo.es 

 
 

 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS: "AT para la Redacción del Proyecto Constructivo de Peiraos Do Solpor" (SET-358)

EMPRESA
1.-MEMORIA 

TÉCNICA: (Máx. 
5,5 ptos)

2.-ESTUDIO 
AMBIENTAL: (Máx. 

1,5 ptos)

3.-TECNOLOGÍA: 
(Máximo 1,5 puntos)

4.-CONTROL DE 
CALIDAD DEL 
PRODUCTO: 

(Máximo 1 puntos)

5.-CONCILIACIÓN DE 
VIDA PERSONAL Y 

FAMILIAR: (Máx. 0,5 
ptos)

Valoración 
Técnica VT 

(s./10)

Puntuación 
Tecnica PT 

(s./100)

Puntuación 
Global de 
criterios 

cualitativos (Pt x 
0,5)

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 4,20 1,00 1,30 0,95 0,50 7,95 79,50 39,75

AQUATICA INGENIERIA CIVIL, S.L. 4,05 1,25 1,25 1,00 0,50 8,05 80,50 40,25

UTE- CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L.-TBE 
TABIQUE INGENIERIA, S.L.

3,05 0,60 0,75 1,00 0,50 5,90 59,00 29,50

UTE- GOC, S.A.-INCAT INFRAESTRUCTURAS, S.A. 3,50 1,05 1,50 1,00 0,35 7,40 74,00 37,00

UTE- HIDTMA, S.L.-BERENGUER INGENIEROS, S.L.-
EUROFINS IPROMA, S.L.U.

3,90 1,00 1,50 1,00 0,35 7,75 77,50 38,75
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