
Mancomunidad
de l´Alacantí
Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel
San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Agost

ASUNTO: Valoración de las ofertas presentadas, según los criterios evaluables de forma  
automática.

INFORME:

De acuerdo con el apartado nº 1 de la propuesta de criterios objetivos aprobada en el 
procedimiento  abierto  del  concurso  de  TSV se  procede  a  la  valoración  de  las  ofertas 
presentadas. Los aspectos a valorar serán los recogidos en la documentación aportada en el 
sobre  número  3as  memorias  técnicas  aportadas  por  los  licitadores,  cuyo  contenido  está 
indicado en el capítulo 4 del pliego de prescripciones técnicas del servicio, y que son las 
siguientes:

1.- OFERTA ECONÓMICA 50 PUNTOS

Se valorará de 0 a 50 puntos cada una de las ofertas, asignando la mejor puntuación a la  
que ofrezca un precio más bajo.  El  resto de  las  ofertas  se  valorarán con arreglo a la  
siguiente fórmula:

Precio mínimo ofertado, sin IVA x 50

Puntuación = 

Precio ofertado, sin IVA

PRESUPUESTO TIPO    1.880.000,00 € 

SECOMA 1.823.600 €

LOKIMICA 1.859.800 €

Aplicada la fórmula, la puntuación obtenida por los licitadores es la siguiente:

OFERTA PRECIO PUNTUACIÓN

SECOMA    1.823.600,00 € 50,00
LOKIMICA    1.859.800,00 € 49,03

PRECIO MÍNIMO    1.823.600,00 € 
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Las ofertas presentadas están por debajo del presupuesto  tipo de licitación, la oferta más 
económica no incurre en desproporción; por tanto son ambas válidas

2.- CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL 10 PUNTOS

Se valorarán, hasta un máximo de 10,00 puntos, los procedimientos de control que 
los licitadores tengan realmente implantados y certificados por los organismos competentes 
para el control de calidad y medioambiental del servicio.

a) Certificación ISO 9001 5 puntos

b) Control medioambiental: Certificación ISO 14001 o sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales, según el Reglamento (CE) 760/2001 del Parlamento 
Europeo y 19/2001 del Consejo 5 puntos

La  empresa  SECOMA en  el  sobre  3  no  aportó  documentación  alguna  sobre  la 
certificación.

OFERTA ISO 9001 ISO 14001
PUNTUACIÓ

N

SECOMA 0 0 0
LOKIMIC
A 5 5 10

3.- PUNTUACIÓN TOTAL

Sumadas las puntuaciones obtenidas en los dos apartados anteriores, el total obtenido por las 
empresas, en los criterios evaluables de forma automática son:

OFERTA PRECIO CONTROL TOTAL

SECOMA 50,00 0 50,00
LOKIMICA 49,03 10 59,03
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En Sant Joan d´Alacant, a la fecha y con la firma electrónica al margen.

El Ingeniero de Caminos de la Mancomunidad

Fdo.: José A. Lluch Escribano
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