Ayuntamiento de Badajoz
SECCIÓN DE PATRIMONIO
NEGOCIADO DE COMPRAS

ACTA DE PRESENTACIÓN DE INFORME Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN
SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN DE:
REDACCIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA
DE LA MARGEN DERECHA. (EXPTE. 731/2018)
En Badajoz, a 30 de Agosto de 2018. Siendo las 11:00 horas se constituye, en el
despacho del Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, la Mesa
de Contratación para el acto de apertura de documentación al procedimiento
reseñado, quedando integrada por:
 Presidente: Jefa del Servicio de Patrimonio: Dª María Correa Cruz
 Vocal: Interventora de Fondos, Dª. Raquel Rodríguez Román.
 Vocal: Secretario General: Mario Hermida Ferrer.
 Vocal: Vicesecretario General: D. José Manuel García Pérez
 Vocal: Gerente Fundación Municipal de Deportes: D. Alberto Martínez
Maqueda.
 Secretario: Administrativo de Negociado de Compras, D. Juan Luis González
Domínguez.

En primer lugar, toma la palabra la Sra. Interventora, para expresar la necesidad
de disponer de un análisis de lo establecido en el informe que se trae a esta
reunión, en comparación con lo establecido para la otra empresa, y de cómo se
han otorgado las puntuaciones, dada la relevancia de la decisión a tomar y la
envergadura de la inversión a realizar.

Responde el Sr. Arquitecto Municipal, indicando que las puntuaciones se dieron
restando desde el máximo según las deficiencias observadas, y comienza a
explicar la elaboración del informe.

Con respecto al criterio 1, indica que, por una parte, la UTE SEHUCA-MARTIN
CASILLAS hace una exposición con claridad y coherencia, aunque sin llegar a la

perfección, estableciendo fases de construcción y unidades funcionales; por otra
parte, la empresa ACCIONA no hacía una exposición con claridad, puesto que
consideraba algunos aspectos en unas partes del proyecto que luego en otras
partes no consideraba, induciendo incluso a equívocos por ello.

El Sr. Gerente de la FMD añade que se ha tenido en cuenta la incidencia de las
deficiencias observadas en el desarrollo del proyecto, para que no sean de difícil
solución a la hora de la construcción, y su repercusión en los costes de
funcionamiento y mantenimiento.

En cuanto al criterio 2, el Sr. Arquitecto Municipal indica que ACCIONA, plantea
una solución muy estética, pero le falta definición, pues en unos apartados
contemplan lo que en otros ni siquiera mencionan, por ejemplo, el muro de división,
mientras que la UTE SEHUCA-MARTIN CASILLAS, a pesar de su propuesta no ser
tan estética, es bastante más fácil de mantener y más económica en su
funcionamiento.

La Sra. Interventora plantea su inquietud sobre si las deficiencias observadas
serán parámetros subsanables en las distintas fases de construcción, a lo que el
Sr. Arquitecto Municipal indica que en cualquier caso son aspectos que se podrían
solucionar en su momento por parte de la dirección de obra, y sin afectar al
funcionamiento de las fases construidas, más si cabe en el caso de UTE SEHUCAMARTIN CASILLAS, ya que contempla unidades funcionales distintas en las
siguientes fases constructivas, por ejemplo al hacer otro edificio para oficinas,
mientras que lo propuesto por ACCIONA es edificar sobre edificación construida, lo
que implicaría cerrar por obras como poco.

Por último, sobre el criterio 3 (estudio de costes de funcionamiento y
mantenimiento), la Sra. Interventora expone que la intención era que el proyecto
fuese lo más financieramente sostenible posible, y pregunta por qué ambas
empresas presentan un estudio de costes escueto, y cómo así se puede tener una
idea de los futuros costes.

La respuesta, por parte de los técnicos, es que se pueden deducir costes de las
soluciones propuestas. Por ejemplo, teniendo en cuenta la cubierta retráctil,
ACCIONA propone hacerla de una pieza, muy estética visualmente pero muy cara

de accionar y de mantener y reparar, mientras que UTE SEHUCA-MARTIN
CASILLAS la haría en varios tramos, con lo cual más fácil y cómodo de accionar y
también de mantener. Y con relación al sistema de agua caliente, resaltar que UTE
SEHUCA-MARTIN CASILLAS tiene que explicar poco, pues propone hacerlo por
geotermia, que es de coste casi cero.

De todos modos, y para terminar el análisis del informe de valoración de criterios
dependientes de juicio de valor, se concluye que se deberá exigir al licitador que
resulte

adjudicatario,

que

presente

un

estudio

detallado

de

costes

de

funcionamiento y mantenimiento para concretar las acciones proyectadas.

Una vez expuesto el informe de valoración de criterios de valoración
dependientes de juicio de valor, se procede a la apertura del sobre “A” de la UTE
SEHUCA-MARTIN CASILLAS, con el siguiente resultado global:
EMPRESA
Criterios
Oferta económica (de 0 a 50 puntos)

Reducción justificada del plazo (para la
redacción presentación del Proyecto Técnico)
3 puntos para una reducción
de máxima de15 días
Reducción justificada del plazo (para la
ejecución de obra)
2 puntos para una reducción
de máxima de 60 días
Medidas de ahorro energético
Máximo 10 puntos para
calificación energética A
Aumento del plazo de garantía
5 puntos para una
ampliación máxima de 3 años
PUNTUACION TOTAL

ACCIONA

UTE SEHUCAMARTIN CASILLAS

4.785.231,53

4.755.918,68

39,30

50,00

30 días

15 días

3

3

60 días

60 días

2

2

“A”

“A”

10

10

4 años

3 años

5

5

59,30

70,00

Seguidamente, dado lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda calificar como
propuesta más ventajosa para los intereses municipales la presentada por UTE
SEHUCA-MARTIN CASILLAS por importe de 4.755.918,68 a la que se requerirá
para que en un plazo de 10 días hábiles siguientes a su notificación, presente
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que

corresponda, así como la documentación pertinente según lo recogido en el punto
19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Finalmente, se acuerda elevar la presente acta al Iltmo. Sr. Alcalde o a la Junta
de Gobierno Local para, en su caso, la adjudicación del contrato a favor de la
citada empresa una vez cumpla lo exigido en el punto anterior.
Siendo las 11:45 horas del día de la fecha, se da por terminado el acto.
En prueba y testimonio, firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.
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