ILMO. CONCELLO
DE CAMBADOS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORMEVALORACIÓN Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E APERTURAR OS ARQUIVOS
ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS ECONÓMICAS E SE
PROCEDE FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS
OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

DILIXENCIA: Para facer constar que, por Resolución de Alcaldía 2021-1065, de data 04/08/2021 (Expte.
3512/2021), resolveuse o seguinte: “...Sendo preciso designar persoal suplente da Mesa de Contratación,
dada a ausencia temporal do Secretario e Interventora Municipais, vocais titulares da Mesa,
RESOLVO:
Designar ás seguintes integrantes suplentes da Mesa de Contratación:= “Vocais: Dª Mª del Mar Mondragón
Treviño, Secretaria Accidental. Dª Ana Mª Fole Pintos, Interventora Accidental.
Secretaria: Dª Gema Pérez Santos, Oficial de administración...”
Expte. Deputación: 2021007661

Expte. Subv PC2021: 16/2021

Expte. Contratación: 2533/2021

Tipo de contrato: OBRAS
Obxecto do contrato: REMODELACIÓN PRAZA DE A XUVENTUDE.
Procedemento de contratación: Aberto simplificado.
Tramitación: Ordinaria.
Código CPV: 45111100-9 Traballos de demolición. 45261420-4 Traballos de impermeabilización 45262520-2 Traballos de albanelería.
45233200-1 Traballos diversos de pavimentación. 45259900-6 Actualización de instalacións 452442100-8 Traballos de pintura.
Prezo estimado: 197.567,49 €

IVE: 41.489,17 €

Orzamento base de licitación: 239.056,66 €
Duración: 3 meses.
Financiamento: Convenio Distribuciones Froiz, SAU – Concello.

Data de sinatura do Convenio: 31/05/2021

Distribuciones Froiz, SAU: 119.528,33 €

Deputación PC2021: 119.528,33 €

Aplicación orzamentaria

Proxecto gasto

Retención crédito N.º operación

Importe retido

2021.1533.61921

2021/0011

2021/EP/004211

239.056,66 €

1.- ANTECEDENTES.
Tal e como se desprende da acta estendida da sesión celebrada pola Mesa de Contratación, o
pasado día 28/07/2021, na que se acordou o seguinte: “...Primeiro. Solicitar novo informe-valoración
da documentación técnica presentada polas empresas licitadoras (criterios dependentes dun xuízo de valor) a
emitirse por parte de D. Marcos Morales Sousa, arquitecto técnico.
No informe que se emita deberá facerse constar expresamente a motivación correspondente coas puntuacións
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SAMUEL LAGO OZÓN (2 para 2)
Concelleiro Delegado de Obras Públicas, Medio Rural, Servizos,
Comunicación e Portavocía
Data de Sinatura: 09/08/2021
HASH: 832cdd6bc58e66f6d6518fcc6b7023b1

Asiste como asesor da Mesa de Contratación, o redactor do informe técnico, D. Marcos
Morales Sousa (presencial).

Número: 2021-0012 Data: 09/08/2021

Na Oficina do Servizo de Contratación, reúnense o día 9 de agosto de 2021, ás once horas e dez minutos, o Concelleiro Delegado de Obras Públicas, D. Samuel Lago Ozón
(vídeoconferencia), a Secretaria accidental, Dª Mar Mondragón Treviño (presencial), a
Interventora accidental, Dª Ana María Fole Pintos (presencial), o Arquitecto Técnico
Municipal, D. Pelayo Eyo Valladares (presencial), actuando como Secretaria da Mesa a
oficial de administración, Dª Gema Pérez Santos (presencial), co obxecto de dar conta do
informe-valoración á documentación técnica (criterios dependentes dun xuízo de valor) e
aperturar os arquivos que conteñen as ofertas económicas e, se procede, formular proposta de
adxudicación do contrato das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A
XUVENTUDE”.
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GEMA PÉREZ SANTOS (1 para 2)
OFICIAL SECRETARIA
Data de Sinatura: 09/08/2021
HASH: 9c669eb14f04f87a055a7ea5f037f73f

1

ILMO. CONCELLO
DE CAMBADOS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORMEVALORACIÓN Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E APERTURAR OS ARQUIVOS
ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS ECONÓMICAS E SE
PROCEDE FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS
OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”
2

que se outorguen a cada unha das licitadoras ...”
Segundo.- Que, unha vez sexa recibido o mencionado informe, se convoque novamente a Mesa de
Contratación ...”

MEMORIA CONSTRUTIVA DA OBRA. Valoraranse individualmente de conformidade co total de puntos indicados en
cada un dos cadros adxuntos e a puntuación final obterase pola suma total, ata un máximo de 25 PUNTOS.
Análise da actuación obxecto de proxecto, mediante descrición analítica e detallada do proxecto
para executar (análise de actuacións de proxecto, metodoloxía de execución, descrición de
actividades importantes de execución da obra, condicionantes para a definición do proxecto).

Ata
un máximo de
10 PUNTOS

Análise do ámbito de actuación da obra para executar (condicionantes usos específicos da
contorna, interferencias, afeccións a servizos existentes, estudo do tráfico peonil e rodado na
contorna da obra e medidas de acceso a obra, medidas para compaxinar as obras coas
actividades do entorno, etc.).

Ata
un máximo de
12 PUNTOS

Procesos de organización e implantación de medios para a obra para o correcto
desenvolvemento da mesma (proposta de campamento de obra con instalacións auxiliares e
medios, xestión de residuos, provisións, etc).

Ata
un máximo de
3 PUNTOS

3. DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN Á DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA (CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR).
Con data 06/08/2021, mediante escrito 2021-E-RE-1617, tivo entrada no Rexistro Electrónico
do Concello o informe-valoración á documentación técnica (criterios dependentes dun xuízo
de valor) aportada polas empresas licitadoras, emitido por D. Marcos Morales Sousa,
arquitecto técnico e enxeñeiro de edificación, a petición da Mesa de Contratación, que é do
tenor literal seguinte:
“...1.3 OBJETO DE ENCARGO
El presente informe tiene por objeto valorar la documentación técnica correspondiente al SOBRE B:
Criterios dependientes de un juicio de valor, de las distintas ofertas presentadas por las empresas que
concurren a la licitación de las obras con Expte. Contratación nº 2533/2021.
Obras:
Ubicación:

Remodelación da praza de A Xuventude
Praza da Xuventude, Cambados, Pontevedra

1. ANÁLISIS DE OFERTAS TÉCNICAS
2.1 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE ANALIZADA

I.

Documentación extraída de la Plataforma de Contratos de Galicia:
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=802294&lang=gl
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13.1.- Criterios dependentes dun xuízo de valor:
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Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios
criterios de adxudicación que se expresan:
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2º.- TRANSCRICIÓN DA CLÁUSULA 13.1. CRITERIOS DEPENDENTES
DUN XUÍZO DE VALOR.
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2533/2021

Fecha de difusión en Contratos Públicos de
Galicia:
Tipo de contrato:

15/06/2021

Procedimiento de adjudicación:

Abierto simplificado (Art. 159.1 LCSP) y
atendiendo a una pluralidad de criterios de
adjudicación.
Ordinaria.

Tramitación:
Plazo de presentación de ofertas en el
SILEX:

Obras.

05/07/2021

A continuación, se indica la documentación disponible para este expediente en la Plataforma de
Contratos de Galicia:




II.

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que regirán la contratación, tramitada
mediante procedimiento abierto simplificado de las obras de “Remodelación de la Plaza de A
Xuventude”.
Proyecto Básico y de Ejecución realizado por el arquitecto D. Carlos Rosón Gasalla:
Memoria, presupuesto, planos de accesibilidad y planos de detalles constructivos con fecha
septiembre de 2020, Pliego y Planos de proyecto con fecha junio de 2020.
Anexo mejoras al Proyecto con fecha junio de 2021.
Documentación contenida en los SOBRES B: Criterios dependientes de un juicio de valor,
presentada por las distintas empresas licitadoras, facilitada en fecha 30/08/2021.

Número: 2021-0012 Data: 09/08/2021

Número expediente Concello:
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PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN:

Se ha dado traslado al técnico que suscribe este informe de la documentación contenida en los
SOBRES B: Criterios dependientes de un juicio de valor, presentadas por las siguientes empresas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSTRUCCIONES ABAL, S.A.
COVSA - CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.
CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.
NAROM, S.L.
MARCONSA, S.L.
ROIBAS VÁZQUEZ, S.L.

2.3 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
EN EL PCAP REFERIDOS AL SOBRE B.
La realización del análisis del Sobre B de las distintas empresas presentadas, se ha realizado en base
a:

A. Revisión exhaustiva del Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. Carlos Rosón
Gasalla, con objeto de conocer en detalle las actuaciones previstas.
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B. Realización de visita a la Plaza de A Xuventude y su entorno en fecha 30/07/2021 , por parte
del técnico que firma este informe, con objeto de comprobar emplazamiento, condicionantes y
realizar análisis de posibles incidencias.
En base a los datos obtenidos en la visita y al minucioso estudio de Proyecto se podrá
verificar la coherencia e idoneidad de las distintas propuestas realizadas por los licitadores.

SOBRE B
Contendrá la documentación técnica, firmada electrónicamente, que versará sobre la
memoria constructiva de los criterios de ejecución técnica de la obra y en la que hará
especial referencia a los aspectos siguientes:

1. Análisis de la actuación objeto de proyecto, mediante descripción analítica y detallada
del proyecto para ejecutar (análisis de actuaciones de proyecto, metodología de
ejecución, descripción de actividades importantes de ejecución de la obra,
condicionantes para la definición de proyecto).
2. Análisis del ámbito de actuación de la obra para ejecutar (condicionantes usos
específicos del entorno, interferencias, afecciones a servicios existentes, estudio del tráfico
peatonal y rodado en el entorno de la obra y medidas de acceso a obra, medidas para
compaginar las obras con las actividades del entorno, etc.).
3. Procesos de organización e implantación de medios para la obra para el correcto
desarrollo de la misma (propuesta de campamento de obra con instalaciones auxiliares y
medios, gestión de residuos, provisiones, etc).
Requisitos para la presentación de la documentación relativa a este criterio:
Máximo de 15 páginas (1 sola cara) en formato DIN A4 con tipo de letra Arial 10 o
superior, interlineado 1,5. Se permite que 1 de las páginas se incluya en formato de mayor
dimensión, formato DIN A3 para plano de implantación de obra. En ningún caso se podrá
sobrepasar el límite de las 15 páginas en total para este apartado de memoria constructiva,
incluidos índice, portadas, etc.
En la documentación que se presente en el sobre B no se podrá incluir ningún dato que
permita intuir la propuesta presentada en los criterios evaluables de forma automática
(sobre C). El incumplimiento de este requisito implicará la exclusión del procedimiento.
Cláusula 13.1.- Criterios dependientes de un juicio de valor:
MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA OBRA.
Se valorará individualmente de conformidad con el total de puntos indicados en cada uno de
los cuadros adjuntos y la puntuación final se obtendrá por la suma total, hasta un máximo de
25 PUNTOS.

 Análisis de la actuación objeto de proyecto, mediante descripción analítica y detallada del
proyecto para ejecutar (análisis de actuaciones de proyecto, metodología de ejecución,
descripción de actividades importantes de ejecución de la obra, condicionantes para la
definición de proyecto). Hasta un máximo de 10 PUNTOS.
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Cláusula 12.- Presentación de ofertas:

Cod. Validación: 9Y9EX6L45MA46MA46YZ97PD2G | Corrección: https://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 13

Criterios dependientes de un juicio de valor del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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 Análisis del ámbito de actuación de la obra para ejecutar (condicionantes usos específicos

La empresa ROIBAS VÁZQUEZ, S.L. NO cumple el requisito exigido: “No se podrá incluir ningún
dato que permita intuir la propuesta presentada en los criterios evaluables de forma automática
(sobre C)”, dado que especifica un plazo para la ejecución de obra de 6 semanas. El incumplimiento
de este requisito implicaría la exclusión del procedimiento, por lo que mediante este informe se da
traslado de este aspecto a la Mesa de contratación para que adopte las medidas oportunas. De igual
manera, se ha procedido a su valoración pendiente de la decisión de la Mesa de Contratación.
La valoración de la documentación contenida en el SOBRE B presentada por cada licitador, se
recoge en las tablas de valoración incluídas en este apartado.
Se realiza la valoración de las ofertas técnicas en base a lo expuesto en el apartado 2.3. y con los
criterios dependientes de un juicio de valor que se especifican a continuación:
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En primer lugar, se analiza el cumplimiento de los requisitos de presentación de la documentación
de Memoria Descriptiva presentada por cada licitador, en base a la Cláusula 12. Presentación de
ofertas del PCAP. A continuación, se presenta tabla en la que se indica dicho cumplimiento para cada
empresa.
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2.4 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS
QUE CONCURREN A LA LICITACIÓN.
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del entorno, interferencias, afecciones a servicios existentes, estudio del tráfico peatonal y
rodado en el entorno de la obra y medidas de acceso a obra, medidas para compaginar las
obras con las actividades del entorno, etc.). Hasta un máximo de 12 PUNTOS.
 Procesos de organización e implantación de medios para la obra para el correcto desarrollo
de la misma (propuesta de campamento de obra con instalaciones auxiliares y medios,
gestión de residuos, provisiones, etc). Hasta un máximo de 3 PUNTOS.
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Se analizan cada una de las ofertas valorando su contenido de forma pormenorizada e
independiente (verificando grado de detalle adecuado a contenidos indicados, coherencia e
idoneidad de la propuesta). Posteriormente se realiza un proceso comparativo entre todas las
ofertas. La puntuación final de cada apartado se otorga en base a la aplicación de estos dos
criterios.
Para ser lo más objetivo posible, dentro de lo subjetivo del proceso, se ha establecido la
siguiente forma de baremar la puntuación:
- Se otorga el 0 % de la puntuación si la empresa no considera el apartado o no se
hace referencia en la documentación a contenido que debería incluirse en el
mismo.
- Se otorga el 25% de la puntuación de cada apartado a aquellas ofertas que se
considere que realizan un análisis genérico o muy poco detallado de los
contenidos solicitados.
- Se otorga un 50% de la puntuación de cada apartado a aquellas ofertas que se
considere que realizan un análisis poco detallado o incompleto de los contenidos
solicitados.
- Se otorga el 75% de la puntuación de cada apartado a aquellas ofertas que se
considere que realizan un análisis correcto o adecuado de los contenidos
solicitados.
- El 25% de la puntuación restante de cada apartado, se otorga de forma
proporcional a la calidad de las ofertas, comparándolas entre sí y ordenándolas
según criterios subjetivos de calidad de la presentación, seguimiento de los
criterios de presentación establecidos en el PCAP, facilidad de comprensión de lo
expuesto, aporte de documentación gráfica que facilite la comprensión de su
oferta, etc. Si varias ofertas se considera que están a un mismo nivel de calidad,
se les otorgará a todas ellas la puntuación que correspondería a la de mayor
nivel. Si alguna empresa no aporta información a alguno de los apartados no se
le otorga ninguna puntuación. Se ha valorado toda la información disponible de
cada una de las ofertas, aunque no se encontrase en su apartado específico, ya
que en el PCAP no se indica un índice de subapartados.



Cuando la memoria del apartado a evaluar contenga aspectos contradictorios internos o en
relación a Proyecto, se penaliza reduciendo la puntuación del mismo.



El desglose de puntuaciones asignados por subapartados se ha basado en la importancia
relativa de cada uno de ellos, siguiendo la distribución que se indica:
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Se establecen las puntuaciones utilizando valores con dos decimales con el fin de evaluar con
más detalle los diferentes aspectos que presentan las ofertas. Además, este criterio es
congruente con las puntuaciones de dos decimales establecidas en el PACP para el sobre C,
por lo que se utiliza el mismo sistema para no desvirtuar, con excesos de puntuación los
posibles criterios tenidos en cuenta a la hora de adjudicar el resto de puntuaciones.
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En base a este esquema y teniendo en cuenta lo solicitado en las memorias técnicas de diversos tipos
de pliegos, así como una amplia experiencia en multitud de procesos de licitación de obras, se expone
a continuación el contenido que se considera necesario para cada uno de los subapartados:

1. Análisis de la actuación objeto de proyecto.
1.1. Análisis de las actuaciones del proyecto.
Se ha valorado el análisis general del proyecto, de su ubicación y la descripción de las
actividades que lo conforman.
1.2. Metodología de ejecución.
Se entiende como la exposición del proceso constructivo que va a seguir la empresa en la
ejecución de las obras, pudiendo incluir equipos de trabajo, rendimientos, organización por
fases, etc.
1.3. Descripción de actividades importantes de la ejecución de la obra.
Identificación de las actividades que la empresa considera más relevantes para la ejecución
de la obra, bien por su volumen, importe económico, complejidad de ejecución, dificultad de
suministro, etc.
1.4. Condicionantes para la definición del proyecto.
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Análisis crítico del proyecto que demuestre su estudio por parte de la empresa, identificando
erratas, defectos de medición, falta de detalles necesarios para la ejecución, omisiones, etc. o
incluso condicionantes definidos en el propio proyecto.

3. Procesos de organización e implantación de medios para el correcto desarrollo de las obras.
3.1. Propuesta de campamento de obra.
Se valora la descripción y propuesta de implantación del campamento de obra, analizando
las zonas de ubicación y las condiciones de protección del entorno, facilidad de acceso,
distancia, ...
3.2. Gestión de residuos.
Se valora el análisis de los residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, su
forma de gestión, la designación de un gestor autorizado y las propuestas de minimización
que se realicen.
3.3. Acopios.
En este apartado se ha valorado el análisis, por parte de la empresa, de la necesidad o no de
realizar acopios, de las fuentes de suministro y de proveedores y subcontratistas necesarios.
3.4. Otros (Etc.).
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En este apartado se admiten todos los condicionantes que puedan afectar a la ejecución de la
obra, así como el análisis de los usos actuales de obra y su zona de influencia, que puedan
resultar afectados por los trabajos previstos.
2.2. Interferencias.
Se entiende como interferencias todas aquellas circunstancias, puntuales o permanentes, en
las que la ejecución de las obras puede alterar el uso habitual del entorno, como por
ejemplo, la instalación de grúas si fuese necesario, deterioro de pavimentos por tráfico
pesado, ubicación de plantas móviles, modificación de accesos provocados por las obras, y
que no estén recogidos en ninguno de los restantes apartados de este punto, etc.
2.3. Afecciones a servicio existentes.
Se requiere el análisis de los servicios y suministros existentes en la zona y su nivel de
afección por la ejecución de las obras.
2.4. Estudio del tráfico peatonal y rodado.
Se requiere el estudio de las trazas de circulación de la zona y su nivel de interferencia con
los recorridos que realizarán maquinaria y operarios durante la ejecución de las obras,
tanto a nivel de tráfico rodado como peatonal y se espera la propuesta de medidas de
señalización, protección y control que garanticen la seguridad de los usuarios en todo
momento.
2.5. Medidas de acceso a obra.
Se analiza la propuesta de señalización, protección y control de accesos a la zona de obras,
tanto de personas como de maquinaria y la forma de organizarse con su entorno más
próximo.
2.6. Medidas para simultanear las obras con las actividades del entorno.
Se valoran las propuestas orientadas a minimizar las incidencias que sufren los usuarios de
la zona durante la ejecución de las obras, analizando los sistemas de protección,
información, comunicación y control que establece la empresa a este fin.
2.7. Otros (etc.).
Cualquier otra actividad, sistema o propuesta que realice la empresa relacionada con el
ámbito de actuación de las obras y que no haya sido recogida en los apartados anteriores.

ACTA MESA CONTRAT URBANISMO

2. Análisis del ámbito de actuación de la obra a ejecutar.
2.1. Condicionantes usos específicos del entorno.
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Se valora la presentación por parte de la empresa de otros elementos relacionados con los
procesos de organización e implantación en obra, como el aporte de sellos de calidad, la
implantación de sistemas de gestión, la designación específica de personal, etc.
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De acuerdo con los aspectos indicados en este informe, a continuación se incluye la valoración de las
ofertas presentadas por cada uno de los licitadores en la que se detalla la puntuación obtenida y la
motivación justificada de ésta.
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A continuación, se presenta cuadro resumen de las puntuaciones resultado de la valoración de los
criterios de evaluación mediante juicio de valor del procedimiento de contratación.

CONSTRUCCIONES ABAL, S.A.

9,70

COVSA- CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.

20,44

CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.

22,19

NAROM, S.L.

9,70

MARCONSA, S.L.

10,80

ROIBAS VÁZQUEZ, S.L.*

5,86

(*) Como se indicó anteriormente, en el análisis del cumplimiento de REQUISITOS PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA, el licitador ROIBAS VÁZQUEZ, S.L. NO
cumple los requisitos de presentación de la oferta establecidos en la Cláusula 12. Presentación de
ofertas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En base a dicha cláusula el
incumplimiento de este requisito implicaría la exclusión del procedimiento.
Del presente informe se da traslado a la Mesa de Contratación para que a la vista de éste y en virtud
de sus competencias, continúe con la tramitación del expediente o solicite aclaraciones a este informe
según considere oportuno.
Cambados, 06 de agosto de 2021.= Marcos Morales Sousa.= Ingeniero en Edificación y Arquitecto
Técnico (PR986)...”

DILIXENCIA: Para facer contar que, neste intre, retírase da sesión o asesor/redactor do
informe-valoración, sendo as doce horas e doce minutos.
DILIXENCIA: Para facer constar que a fin de proceder á APERTURA DOS ARQUIVOS
ELECTRÓNICOS
QUE
CONTEÑEN
AS
OFERTAS
ECONÓMICAS
PRESENTADAS POLAS EMPRESA LICITADORAS, compareceuse na Plataforma da
Consellería de Facenda e Administración Pública (ferramenta SILEX), non sendo posible
descifrar os arquivos electrónicos correspondentes ás ofertas económicas, toda vez que se
precisan de dúas sinaturas electrónicas xa configuradas previamente, e nesta sesión da Mesa
de Contratación so unha delas estaba operativa.
Por tal motivo, e consultado co CAU a posibilidade de activación dunha nova sinatura
electrónica doutro membro da Mesa, e atopándose en trámite dita petición a Mesa de
Contratación a espera de solventar dita problemática propón levantar sesión.
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CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN SOBRE B: CRITERIOS DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR
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Segundo.- Prestar conformidade ao informe-valoración efectuado polo técnico, D. Marcos
Morales Sousa.
Terceiro.-Que se convoque novamente á Mesa de Contratación para proceder á apertura dos
arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas, unha vez sexa solventada a
incidencia indicada.
Cuarto.- Que a presente Acta se publique na Plataforma de Contratos de Galicia, na páxina WEB do
Concello, dándoselle traslado a tódalas empresa participantes no procedemento.
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E non tendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión, sendo as catorce horas e vinte e
seis minutos, estendéndose a presente Acta, que asina electronicamente a secretaria da Mesa
de Contratación e o Concelleiro Delegado de Obras Públicas, no lugar e data indicados no
encabezamento.
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Primeiro.- Excluír do procedemento de licitación á empresa ROIBAS VÁZQUEZ, S.L., á
vista do indicado no informe-valoración da documentación técnica (criterios dependentes dun
xuízo de valor), como consecuencia da aplicación do establecido na Cláusula 12 do Prego
“...Na documentación que se presente no sobre B non se poderá incluír ningún dato que
permita intuír a proposta presentada nos criterios avaliables de xeito automático (sobre C).
O incumprimento deste requisito implicará a exclusión do procedemento...”, non téndose en
conta o resto da documentación aportada.
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Na súa consecuencia, a Mesa de Contratación, por unanimidade, acorda:
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