
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

 CON-3407
7241/2017

ACTA  DE  APERTURA  DEL  SOBRE  DE  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DE  LAS
OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA EJECUCIÓN
DE  LAS  OBRAS  DE  IMPLEMENTACIÓN  DE  SISTEMAS  INTELIGENTES  DE
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COFINANCIADO AL 80%
MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014-2020.

En Guadalajara a nueve de abril del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las once horas y cinco minutos se constituye la Mesa de
Contratación presidida por don F.B.S., Oficial Mayor Accidental, con la asistencia de los
siguientes miembros, Dª E.M.R., Secretaria General, don M.V.S., Interventor Municipal,
Dª G.S.L., Técnico de Administración General y don A.S.V., Ingeniero Técnico de Obras
Públicas,  para  la  que  habían  sido  convocados  en  forma  legal  y  actuando  como
Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente
se procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas
que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Tecnivial, S.A., representada por don  J.I.M.,
que aporta memoria con la siguiente documentación:

-  Ampliación  del  plazo  de  garantía  y  programa  de  mantenimiento  de  las  obras
ejecutadas:

- Incremento de 1 año el plazo de garantía.
- Campaña informativa de las obras:

- Generación de infografías.
- Generación de documento informativo de inicio de obra.
- Impresión de dípticos.
- Creación de perfil de la obra en las redes sociales.
- Locución de spot y cuñas de radio de 20”.
- Grabación de spot de TV de 20”.
- Compromiso de campaña informativa.
- Compromiso de realización de control de calidad de las obras.

- Propuesta de un Plan de Seguridad y salud para la ejecución de la obra y de las
mejoras.
- Otras Mejoras gratuitas:

- Propuesta de prevención de atropellos en los pasos de peatones.
-  Seguridad  vial:  señalización  y  balizamiento.  Compromiso  de  charlas

informativas.

Número 2.- Presentada por la empresa Ferrovial Servicios S.A.,representada por don
C.B.G., que aporta memoria con la siguiente documentación:

- Ampliación del plazo de garantía y programa de mantenimiento de las obras:
- Periodo de garantía ofertado es de 3 años, mejora en 2 años el plazo indicado

en el PCAP.
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- Relación de medios humanos ofertados.
- Vehículos, maquinaria y herramientas
- Oficinas y almacenes.
- Programas de mantenimiento
- Programa de mantenimiento preventivo
- Programa de mantenimiento correctivo y atención de averías.
- Detalles de la información periódica y final a entregar al Ayuntamiento.

- Campaña informativa de las obras:
- Introducción.
- Acciones de información.
- Acciones de divulgación.
- Acciones de comunicación.

- Control de calidad de las obras.
- Introducción.
- Sistema de calidad de Ferrovial Servicios.
- Gestión ambiental.

- Criterios Sociales. Plan de Seguridad y Salud.
- Otras mejoras gratuitas:

- Mejora en el plazo de ejecución: 4 meses.
- Cursos de formación: curso de Operación, curso de soporte y Administración y

curso de Configuración e Ingeniería para personal del Ayuntamiento.

Número 3.- Presentada por la empresa Dinylon Sistemas S.L., representada por don
R.G.L., que aporta memoria con la siguiente documentación:

1. Memoria
1.1. Introducción
1.2. Cruces semafóricos.
1.3 Pasos de peatones inteligentes.
1.4 Cámaras para control de tráfico.
2. Obra civil y acometidas
3. Mantenimiento.
4. Plan de obra y plazo de ejecución.
5. Formación.
6. Criterios valorables mediante juicio de valor.
6.1.  Ampliación  del  plazo  de garantía  y  programa de  mantenimiento  de  las  obras
ejecutadas: ampliación del plazo de garantía hasta 24 meses.
6.3. Control de calidad de las obras.
6.4 Criterios sociales.
6.5. Otras mejoras:
1 - Implementación en los cruces de peatones a sensorizar de un sistema de conteo
de personas para la obtención de datos estadísticos.
2 - Integración del software en una única plataforma de gestión con ambos sistemas.
3 - Instalación de receptores bluetooth en los puntos de instalación de las cámaras de
reconocimiento matrículas.
4 - Aplicación de tracking de vehículos.
Anexo I: referencias y casos de éxito.

Número 4.- Presentada por la empresa Etralux, S.A., representada por don  J.M.P.,
que aporta memoria con la siguiente documentación:
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I. Sinopsis general de la oferta.
II. Propuesta técnica:
1 -  Plazo de garantía: 3 años a partir de la fecha de recepción.
2 - Programa de mantenimiento de las obras.
3. Campaña informativa de las obras:
- Marketing directo.
- Prensa.
- Charlas con asociaciones vecinales o AMPA.
- Publicación en web y redes sociales.
- Talleres sobre movilidad y seguridad vial a escolares.
4 – Control de calidad de las obras e instalaciones.
5 – Plan de medidas relativas a la seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
6 – Otras mejoras gratuitas:
- Propuesta de ejecución de pasos de peatones  con pintura marca vial antideslizante
y borrado de marca vial existente.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la documentación técnica a los Servicios
Técnicos Municipales al  objeto de que informen sobre los méritos alegados para la
aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de
valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11 del PCAP apartado “Criterios de
valoración de las ofertas”, subapartado “Criterios valorables mediante juicios de valor”.

Por  el  Sr.  Presidente  se da por  terminado el  acto  siendo las  once horas y  quince
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo
lo cual como Secretario certifico.

EL PRESIDENTE                                                                                   EL SECRETARIO
Documento firmado electrónicamente.
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