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MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 2020/004 DE MERCABADAJOZ, S.A., S.M.E., M.P. 
RELATIVO A ADJUDICACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL, DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO EN EL 
CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS EN LAS INSTALACIONES DE MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE BADAJOZ, S. A., S. M. E., M.P. (MERCABADAJOZ, S. 
A., S. M. E., M.P.) 
 
En las oficinas de MERCABADAJOZ, siendo las 12:00 horas del día 6 de noviembre de 
2.020. 
 
Componentes de la mesa: 
Presidencia: Don Ramón Muñoz Bigeriego. Secretario del Consejo y Director Gerente. 
Vocal: Don Antonio García-Galán González. Letrado Asesor de la Sociedad.  
Vocal secretario: Don José Luis Espinosa Rastrollo. Administrativo. 
Vocal: Don Ismael Martín Gómez. Asesor Económico Financiero. 
 
Invitados y otros interesados asistentes al acto: 
Sin asistencias. 
 
Ofertas presentadas: 
 
 
EMPRESA 

 
C.I.F. 

IMPORTE 
OFERTA 

CUMPLE 
SOBRE A 

CUMPLE 
SOBRE B 

CUMPLE 
SOBRE C 

 
EQUINSA PARKING, S.L.U. B85786222 35.716,89 € SI SI SI 
      

      

      

      

 
 
 
 
Criterios de adjudicación: 
 
 
Criterios de adjudicación: 
 
1.-Criterios de valoración cuantificables automáticamente o mediante fórmulas. 



 
 
Criterios de adjudicación: 
 
1. PROPOSICON ECONOMICA:  88 PUNTOS (PRECIO 76 PUNTOS + MEJORAS 12 PUNTOS) 
 

A) Precio: 76 Puntos.  
Según la siguiente fórmula que optimiza la relación calidad precio y es más equitativa: 
𝑃𝑛 = 76 ∗ (1 −𝑃𝑂𝑛 − 𝑃𝑆𝑒) 

                         𝑃𝐿 
Pn = Puntuación Oferta “n”  
POn = Presupuesto Oferta “n”  
PSe = Presupuesto Oferta más Económica  
PL = Presupuesto de Licitación 

 
B)  Mejoras sobre el objeto del contrato: 12 Puntos 

 
A.- Incremento del número de cámaras para cubrir el carril de báscula.  valoración 8 
puntos) 

I. Una Cámara = 4 puntos. 
II. Dos Cámaras = 8 Puntos. 

B.- Mejoras en el tiempo de respuesta del mantenimiento expuesto en el pliego de 
prescripciones técnicas. (2 puntos). 

I. Hasta un 25 % menos en la respuesta y resolución 1 Punto. 
II. Hasta un 50 % menos en la respuesta y resolución 2 Puntos. 

 
Tipo de incidencia Tiempo de 

respuesta 
Tiempo de 
resolución 

GRAVE 4 horas 12 horas 
NORMAL 8 horas 24 horas 
LEVE 12 horas 48 horas 

 
- C.- Incremento de la garantía sobre las fijadas en la letra Z del cuadro. (2 puntos). 

I. Hasta 1 Años más: 1 Punto. 
II. Hasta 2 Años más: 2 Puntos. 

 
A-. Precio: 76 Puntos 
 

 
 
 
B.- Mejoras, 12 Puntos. 
 
 
 Puntos Puntos obtenidos 
Incremento del número de cámaras para cubrir el carril de 
báscula. 
Una Cámara = 4 puntos. 
Dos Cámaras = 8 Puntos 

4/8 8 

Total, PUNTOS SUMA DE PUNTOS 76 
EMPRESAS APLICACIÓN FÓRMULA PUNTOS OBTENIDOS 
EQUINSA PARKING, S.L.U Pn=85*(1-(35.716,89-36.716/50.820) = 85,00 76,00 



Mejoras en el tiempo de respuesta del mantenimiento expuesto 
en el pliego de prescripciones técnicas 

I. Hasta un 25 % menos en la respuesta y 
resolución 1 Punto. 

II. Hasta un 50 % menos en la respuesta y 
resolución 2 Puntos. 

 

1/2 2 

Incremento de la garantía sobre las fijadas en la letra Z del 
cuadro. 

I. Hasta 1 Años más: 1 Punto. 
II. Hasta 2 Años más: 2 Puntos. 

 

 
 

1/2 

2 

TOTAL 6/12 12 
 

 
2.PROPOSICON TECNICA: 
Descripción Ponderación Forma de valoración 

Especificaciones técnicas de 
producto o los productos 
que vayan a emplearse para 
la ejecución del contrato, de 
acuerdo con las 
prescripciones del proyecto, 
incluyendo declaraciones de 
conformidad de fabricante, 
certificados de calidad, 
relación de proveedores de 
los suministros materiales y 
validación de estos 

Hasta un 
máximo de 
8,00 puntos 

Para cada subcriterio se asignará la puntuación de acuerdo con las siguientes 
calificaciones: 
 
Deficiente: cuando alguno de los puntos descritos sea incorrecto o se incumpla lo 
solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se otorgarán 0 puntos. 
 
Insuficiente: cuando la información suministrada en cada punto no haga referencia 
a todos los apartados referidos, Se otorgará 1/5 de la máxima puntuación. 
 
Suficiente: cuando la información suministrada contempla todos los puntos, pero 
no los desarrolla adecuadamente de conformidad con la prestación del servicio. Se 
otorgarán 1/2 de la máxima puntuación. 
 
Buena: cuando la información suministrada hace referencia a todos los apartados y 
están concretados y desarrollados de conformidad con la prestación del servicio.  
Se otorgarán 4/5 de la máxima puntuación. 
 
Excelente: cuando la información suministrada hace referencia a todos los puntos 
de forma detallada y minuciosa, desarrollándolos de manera convincente. Dicha 
puntuación se asignará en aquellas propuestas que demuestren un servicio de alta 
calidad. Se otorgará la máxima puntuación. 
 
Las puntuaciones obtenidas se redondearán al tercer decimal. 

2º Diagrama de Gantt en el 
que se contemple como 
mínimo: lista de actividades, 
suficientemente 
representativa que permita 
analizar el desarrollo de las 
obras, duración estimada de 
cada actividad y comienzo y 
finalización más pronta o 
tardía, de cada actividad, 
referidos al inicio de la obra. 
. 

Hasta un 
máximo de 
4,00 puntos 

Total, PUNTOS 12  

 
El informe del técnico Luis Moreno la puntuación obtenida es de la máxima 12 
puntos, se transcribe el  mismo. 
 
 
A: Ramón Muñoz (Gerencia Mercabadajoz)  
C.C.: Virginia Bugallal  
C.C.: José Ramón Espada  
 
DE: Luis F. Moreno (Dirección Adjunta Área Técnica y de Proyectos) Fecha: 12/11/2020 



Asunto: INFORME Y PUNTUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAA DE 
GANTT INCLUIDAS EN EL SOBRE B DE LAS OFERTAS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO EN 
EL CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS DE 
MERCABADAJOZ  
 
Tras la nueva licitación por las modificaciones realizadas en el del Pliego de Cláusulas 
Particulares, se ha recibido el contenido delsobre B de la oferta del sistema automatizado en el 
control de accesos mediante reconocimiento de matrículas de Mercabadajoz presentada por 
EQUINSA, informo de lo siguiente:  
 
Los criterios de mejoras incluidos en el sobre B son los siguientes: - 
 
. - Especificaciones técnicas de producto o los productos que vayan a emplearse para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con las prescripciones del proyecto, incluyendo 
declaraciones de conformidad de fabricante, certificados de calidad, relación de proveedores 
de los suministros materiales y validación de estos. (Hasta un máximo de 8,00 puntos).  
 

EQUINSA en su oferta incluye equipos que cumplen con las prescripciones del 
proyecto, por lo que la puntuación es de 8 puntos. – 

 
. - Diagrama de Gantt en el que se contemple como mínimo: lista de actividades, 
suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las obras, duración 
estimada de cada actividad y comienzo y finalización más pronta o tardía, de cada actividad, 
referidos al inicio de la obra. (Hasta un máximo de 4,00 puntos).  
 

EQUINSA en su oferta incluye un Diagrama de Gantt donde se reflejan lista de 
actividades, suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las 
obras, duración estimada de cada actividad. La puntuación es de 4,00 puntos  

 
Puntos totales: 12 puntos. 
 
 Otros puntos que considerar:  
 
En el sobre B se han incluido las Mejoras que deberían haberse presentado en el sobre C. Lo 
que traslado a los efectos oportunos  
 
Luis F. Moreno Rebate Arquitecto Técnico-Ingeniero de la Edificación Dirección Adjunta Área 
Técnica y de Proyectos 
 
Habiéndose presentado una única oferta en el presente expediente de contratación  y 
valorada la misma con la máxima puntuación posible, en cuanto a las mejoras y 
documentación técnica, visto que cumple con los requisitos exigidos en las bases del 
presente expediente, se acuerda trasladar la oferta presentada por EQUINSA PARKING, 
S.L.U., con CIF B 85786333,  al Consejo de Administración de MERCABADAJOZ, S.A., 
S.M.E., M.P. para que proceda a la adjudicación del contrato si lo considera oportuno. 
 
La sesión se levanta a las 12:30 horas del día indicado en el encabezamiento. 
 
 
 
 

Fdo.: Ramón Muñoz Bigeriego.      Fdo.: Ismael Martín Gómez.    Fdo.: José L. Espinosa Rastrollo. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Fdo.: Antonio García Galán 
González. 

 

 
 

 


