CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE
EJECUCóN DE OBRA, DE REDACCIÓN, APROBACóN Y SEGUIIIIIIENTO DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE CALIDAD (LoteI) DE LAS OBRAS DE LA FASE 3 DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING
CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACTÓN (BSC€NS). COFTNANCTADO POR
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

A.

ANTECEDENTES Y BASES

De acuerdo con el enunc¡ado de los pliegos de cláusulas administrat¡vas el concurso, la documentación
presentar por los l¡c¡tadores es la siguiente:

a

Concretamente, el sobre 2 deberá contener los siguientes documentos:
El

l¡citador deberá ceñirse estrictamente al alcance máximo de documentación señalada.

No se tendrá en cuenta toda aquella documentación que exceda del alcance máximo ¡nd¡cado.

Hay que tener muy en cuenta, en este sobre 2, de no dar ningún dato sobre la oferta económica que se

presentará en el sobre 3.

Lote 1
Memoria técn¡ca:

A partir del proyecto suministrado, de la ubicación de la obra y de los antecedentes constructivos del
edificio, el licitador describ¡rá y justificará la metodología que propone utilizar para la ejecución de los
trabajos ob¡eto del contrato.
El

contenido y alcance de la memoria se ¡nd¡ca en el cuadro adjunto:

Título Documento

l.

Tipo de documento

Extens¡ón

máx¡ma

Metodología

1.1 Seguim¡ento y control

Procedim¡ento de segu¡miento y control de los trabajos
estableciendo el rég¡men de vlslúas, y controles a ejecutar
1

t
Memoria descriptiva

hoia DIN
A4 a dos
caras

.2 Control de cal¡dad

Proced¡m¡ento de control de cal¡dad de la obra
relac¡onando pruebas, ensayos, mecan¡smos de
comprobación, etc

t
Memoria descriptiva

hoja DIN
A4 a dos
caras

1.3 Control de costes

Metodologla para el control de costes y ceft¡ficac¡ones
Procesos para el análisis de flujos de facturación

t
Memoria descr¡ptiva

hoja DIN
A4 a dos
caras

1.4 Plan de obras
Metodologla para el control del plan de obras y plazos.
Seguimiento y comprobac¡ón de h¡tos parciales y totalesSlsfema de gestó n de cambios

Memoria
descriptiva/Diagrama

t

ho¡a DIN

A4 a dos
caras

'1.5 As-Built.

Descr¡pción de la metodologla para impulsar la redacc¡Ón
del proyecto as-built y garant¡zar la f¡nal¡zaciÓn,
conecc¡Ón y cal¡dad

I
Memoria descriptiva.

hoja DIN
A4 a dos
caras

1.6 Gestión documental

Procedimiento de gestión documentaladaptado a la
previsión de la planificación de /as obras

t
Memoria descriptiva

hoja DIN
A4 a dos
caras

1.7 Cierre de obra.

Protocolos para el cierre de la obra. Seguimiento de
repasos finales de obra, legalizaciones y puesfas en
m

t
Memoria descriptiva

arch a de i n stal aciones.

hoja DIN
A4 a dos
caras

2. Organización y medios técnicos
2.1 Organigrama

Diagrama

t

hoja DIN
A3

t
2.2 Equipo Memoria descriptiva, puede incluir gráficos

Memoria descriptiva

hoja DIN
A4 a dos
caras

a) Griterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: máximo 40
puntós

GRITERTOS SUBJETTVOS (JUtCtO DE VALOR)

Puntos
y
y
LOTE l: Dirección de ejecución de obra redacción aprobación y seguimiento delprograma de
control de calidad de las obras de construcción

1.

Metodología

25

Se valorará el grado de precisión y la coherencia de la metodología propuesta para realizar los
trabajos con el fin de cumplir los objetivos del contrato
'1.1 Seguimiento y control

Procedimiento de seguimiento y control de los trabajos estableciendo el régimen de
visitas, y controles a ejecutar

4

1.2 Control de calidad

Procedimiento de controlde calidad de la obra relacionando pruebas, ensayos,
mecanismos de comprobación, etc

4

1.3 Control de costes

Metodologfa para el control de costes y certificaciones Procesos para el análisis de flujos
de facturación

4

1.4 Plan de obras
Metodología para el control del plan de obras y plazos. Seguimiento y comprobación de
hitos parciales y totales. Sistema de gestión de cambios

4

1.5 As-Built.

Descripción de la metodología para impulsar la redacción del proyecto as-built y
garantizar la finalización, corrección y calidad

3

1.6 Gestión documental

Procedimiento de gestión documental adaptado a la previsión de la planificación de las
obras

3

1.7 Cierre de obra.
Protocolos para el cierre de la obra. seguimiento de repasos finales de obra,
legalizaciones y puestas en marcha de instalaciones.
2. Organización y medios técnicos

3

15

44

Se valorará la exhaustividad, adecuación y coherencia de la organización funcional del equipo en
relación a las actividades, funciones y responsabilidades requeridas por el cumplimiento del contrato

2.1 Organigrama.
Organigrama jerárquico y funcional del equipo

5

2.2 Equipo
Distribución de las funciones del equipo y descripción y asignación de las actividades a
desarrollar en el ámbito que corresponda a cada uno de los agentes descritos en el PPT

5

2.3 Plan de trabajos
Plan de los trabajos de las actividades con indicación de responsables y plazos previstos

TOTAL

Criterios de asignación de puntuación (Lote
Los apartados con un máximo de 3 puntos:

5

40

I

y Lote 2)

puntuación:
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Suficiente
lnsuficiente
Los apartados con un máximo de 4 puntos:
puntuación:
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Suficiente
lnsuficiente
Los apartados con un máximo de 5 puntos:
puntuación:
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Suficiente
lnsuficiente

Hasta
Hasta
Hasta

0

3 puntos
2 puntos
1 punto
puntos

4

puntos
Hasta
Hasta 2,5 puntos
punto
Hasta
puntos

0

Hasta
Hasta
Hasta

0

1

5 puntos
3 puntos
1 punto
puntos
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B.- TICITADORES
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L¡c¡tadores
Los licitadores presentados a la convocatoria admitidos por la Mesa de contratac¡ón son los
siguientes:

OFERIA 1: Auding lntraesa
OFERTA 2: sGS Tecnos
OFERTA 3: Applus
OFERTA 4: Valeri consultors

C.- PUNTUACIóN
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Puntuación
La puntuación final obtenida

a partir del análisis de cada criterio

de

puntuación es la que

figura en el cuadro siguiente:
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D.. JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITER¡OS
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METODOLOGIA
1.1 SEGUIMIENTO Y CONTROT
La

oferta núm. 1 presenta una metodología con un contenido muy genérico y estandar¡zado

dividido en 2 fases: supervis¡ón de proyecto y supervis¡ón de obra.
Su aportación, en este contexto, es coherente para cualquier tipo de obra completa.
En el caso que nos ocupa (últ¡ma fase de las obras del edificio), sin embargo, no t¡enen ningún
sentido algunas de las actividades propuestas porque corresponden a fases de las obras ya
ejecutadas (estudio informac¡ón geotécnica) lo que pone en duda la coherencia específica de
la propuesta con respecto al proyecto a llevar a cabo, y en todo caso, no alcanza para la
consideración global satisfactoria de la aportac¡ón.
Su puntuación es, por tanto, 2 puntos.
La

oferta núm.2, desarrolla su propuesta en base a su prop¡o plan de aseguram¡ento de

la

calidad (PAC) empresarial.
A part¡r de este documento desarrolla, tamb¡én, un protocolo generalista, apto para cualquier

t¡po de obra completa, que no tiene en cuenta las particularidades del proyecto objeto de
estudio.
La exposic¡ón presentada es lógica y coherente para una obra estándar pero incide y señala
pasos, act¡v¡dades y puntos sobre partes de la obra que ya están ejecutados en fase anteriores
(armaduras, encofrados, etc.).
De nuevo, la falta de conociin¡ento de los trabajos a desarrollar determina un bajo n¡vel de
precisión y coherencia con el objeto del contrato.
La exposición genérica de aquellos aspectos coinc¡dentes con la realidad del proyecto justifica

la puntuación de 2 puntos otorgada.

La propuesta presentada por la oferta núm.3 es también altamente genérica, incluso con
menor concreción que las ofertas anter¡ores.
En el alcance determinado por los pliegos (1 DIN A4 en dos caras) aparece también alguna
activ¡dad que tamb¡én pertenece a partes de obra ya ejecutadas.
Las obras objeto de licitación no requieren ningún estud¡o geotécnico

ni la aportación de
asesores especializados en geotécnica puesto que las obras de cimentación y estructura están
completamente terminadas.
La puntuación estimada es de 1 punto.

oferta núm.4 presenta la propuesta más precisa y coherente de todas las presentadas, sin
errores en la consideración del ámbito de las obras a gestionar.
La metodología es adecuada y coherente.
Presenta los objetivos que persigue la metodología, establece de forma coherente las
diferentes fases de intervención y especifica con precisión los medios y mecanismos para
llevar
La

a cabo la metodología propuesta.
su aportación se considera muy satisfactor¡a obteniendo una puntuac¡ón en er apartado
de

3

puntos.
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1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROT DE CAIIDAD.

obt¡ene una puntuación de l punto. Su aportación es muy escasa y nada
particularizada con las obras objeto de licitaclón.
su descr¡pción es genérica y enunciativa de pasos generales en nada precisos ni centrados en
La

oferta núm.

l

el objeto del contrato.
Se estima suf¡c¡ente en cuanto relata una ¡ntervención que encaja en cualquier propuesta de

control de calidad de cualquier obra aunque, como se ha dicho, no hay ningún t¡po de relac¡ón
con la obra n¡ ninguna ident¡ficac¡ón, ni de las fases de obra, ni de ensayos a realizar, ni de
necesidades específicas en el campo del control de calidad para esta obra.
La oferta

núm.2, a pesar de que presenta una relación ordenada de fases de obra y de los

hitos de control de calidad que las componen, no alcanza el nivel de coherencia adecuado.
De hecho, entre los ámbitos de control de calidad que propone la oferta, aparecen muchos,
cuya ejecuc¡ón no es posible porque hacen referencia a partes de obra ya ejecutadas.
La oferta contempla actuaciones de control de calidad en los capítulos de cimentac¡ón,

estructura, cubiertas e incluso en las fachadas, que son unidades de obra que se ejecutaron en
fases anter¡ores y que están completamente recepc¡onadas.
La oferta, pues, en este sentido, demuestra un preocupante desconocimiento del proyecto a
desarrollar, lo que compromete obv¡amente la precisión y la coherencia de la propuesta,

criterios en los que, de acuerdo con el pliego de cláusulas del concurso, debe basarse la
valoración del apartado. Se otorga 1 punto al conten¡do del resto de los capítulos de obra que
coinciden con los del proyecto.

oferta núm.3 no se ajusta, ni parcial n¡ Blobalmente, a la estructura del contenido ni a
alcance máximo de la memoria que ¡ndica el apartado G del cuadro de caracterÍsticas del
La

pliego de cláusulas del concurso.
Se procede, pues, a la puntuación de las referencias específicas del cr¡terio evaluado de la

memor¡a presentada por el licitador con el límite de la extens¡ón máxima expresada en los
pl¡egos.
De acuerdo con estos, toda referencia que ultrapase la extens¡ón máxima del punto (máximo 1
DIN A4 a 2 caras) en el sentido de avance de lectura, será descartada.

criterio evaluado son escasas y muy genéricas.
El grado de precisión es mÍnimo. No se encuentran referencias concretas a ámbitos de control,
ni a ensayos, ni a necesidades particulares del proyecto en térm¡nos de control de calidad.
Al lgual que la oferta núm. 1, se otorge 1 punto por el encaje del procedimiento general
Las referenc¡as de esta memoria con respecto al

planteado en el marco del proceso de construcción del proyecto.
La oferta

núm.4 es la que presenta un mayor grado de precisión y de coherencia de

la

metodología propuesta.

La oferta presenta el método que plantea seguir, los tipos de controles a efectuar, los
para cada ámbito
diferentes ámbitos del control de calidad a realizar, los controles y procesos
e incluso hace una prev¡sión de los recursos a utillzar'
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La puntuación que se le asigna es de 3 puntos, no obten¡endo la puntuación máxima por la
falta de una mayor precisión en el contenido global del apartado, como ocurría en el apartado

anter¡or.
1.3 CONTROT DE COSTES

ofertas núm. 1y núm. 3 presentan una metodología de control prácticamente idént¡ca.
Con un orden y desarrollo formal d¡ferente presentan apartados ¡dénticos con contenidos
Las

literales.
Las presentac¡ones son coherentes aunque muy generalistas. Representan, sin embargo,
procesos que se adaptan adecuadamente a las neces¡dades de control pretend¡das.
A partir del desglose del proyecto y la supervisión inicial de mediciones en la fase previa, se

propone una dinámica coherente de segu¡miento continuado, durante la ejecución de las
obras, utilizando los informes per¡ódicos como elemento de relac¡ón con la Propiedad.
oferta núm. l completa su protocolo con apuntes respecto a la forma de actuac¡ón en caso
de alteración de las obras.
La

La

oferta núm. 1es merecedora de un cal¡ficativo de satisfactoria por lo que su puntuación es

de 2,5 puntos.

La oferta
permitida.

núm.3, s¡n embargo y también en este punto, excede de la extens¡ón

máx¡ma

De acuerdo con los pliegos se ha tomada en consideración para su evaluación la extensión
máx¡ma permit¡da.

oferta, por tanto no contempla la totalidad de los apartados descritos por la oferta núm.
quedando en calif¡cación de suficiente con l punto.
La

1

La

oferta núm.2 plantea una metodología sim¡lar en coherencia a la núm. 1si bien no tan

precisa y completa como esta.
Su aportac¡ón es lógica pero no alcanza el detalle de la primera. Se califica como satisfactoria

pero con una puntuación de 2 puntos que refleja la diferenc¡a de detalle c¡tada.

oferta núm. 4 es la oferta más completa y más personalizada de las 4 presentadas.
Parte de un estud¡o prev¡o en el que propone un anál¡sis de coherencia entre presupuesto y el
resto d€ documentos del proyecto. Todo ello después de efectuar una clasificación de las
partidas según el impacto en importe total y por prec¡o un¡tar¡o de las partidas críticas para el
presupuesto de la obra.
La

Después de una superv¡s¡ón previa de las mediciones pasa a la fase de ejecución de obra en la

que, además de proponer una metodología de seguimiento adecuada y pertinente, aporta los
procedimientos a segu¡r en térm¡nos de control de incidencias surgidas, en caso de
apar¡c¡ón

de prec¡os contradictorios y/o mod¡ficaciones de proyecto.

'

El detalle de la exposición es netamente superior al del resto de las propuestas

y

la

metodología es altamente coherente con los objetivos a alcanzar.
Se considera como muy satisfactoria con 3,5 puntos de valoración.
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1,4 PIAN DE OBRAS

ofertas núm. 1y núm. 3 presentan la m¡sma oferta en este punto.
La misma extensión y el mismo texto literal. Su aportac¡ón es muy poco detallada, declarativa y
Las

muy sencilla.
Es un apartado muy poco elaborado por ambas ofertas, como también ocurre con la oferta

núm.3.
5u contenido es tamb¡én muy escaso y no aporta ni detalle n¡ conocim¡ento de proyecto ni
vinculación con este
Se estima una aportac¡ón que raya la insuficiencia por lo que su puntuac¡ón se valora en 0,5
puntos.
También en este punto la mejor aportación es la de la oferta núm. 4.
Expone de forma detallada

y precisa la metodología para el control del plan de obras y

de

plazos y para el seguimiento de hitos parciales y totales. Su aportación está a mucha d¡stancia

en términos de exhaustividad, idoneidad, precisión y coherencia de la del resto de

los

licitadores.
Se considera una

aportación muy sat¡sfactoria con una puntuac¡ón de 4 puntos.

1.5 AS BUILT

La oferta núm. 1 presenta una descripción del contenido de la documentación as built

a

recopilar durante el proceso de ejecución de las obras de construcc¡ón.
Su aportac¡ón es un índice coherente de la documentación a presentar una vez finalizados los
trabajos.
No hay menc¡ón específica al procedimiento ni a la metodología que se pretende ut¡l¡zar para
garantizar el complim¡ento y la calidad de la documentación señalada.
Su

valoración se considera suf¡ciente, 1 punto.

La oferta núm. 2 presenta tamb¡én un índice de la documentación quizás con menos detalle

que el de la oferta anter¡or pero con procedimiento de actuación para impulsar la obtenc¡ón
de La documentación as built.

también una aportación muy genérica y con un Srado parcial de coherencia con respecto al
proyecto objeto de licitación.
Sigue señalando documentación de las fases de cimientos y de estructura que, como se ha
d¡cho, no corresponden en absoluto a la fase de obras de referencia.
Por el n¡vel detalle y coherencia parcial se otorga 1 punto a la oferta nÚm. 2 en este apartado.
Es

La oferta núm.3 hace una referencia muy sintét¡ca al libro del edificio al final de su
presentación.
Es una aportación mínima de los documentos que deberá contener el libro del edificio.
Aportación cercana a ¡nsufic¡ente obt¡enen 0,5 puntos.
La oferta núm. 4 vuelve a ser, con diferencia, la mejor puntuac¡ón'

Porlacomparacióndeldetalle,prec¡siónycoherenciadesuaportaciónconrespectoaldel
resto de los lic¡tadores obt¡ene 3,5 puntos
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de la documentación a presentar con las característ¡cas
de cada una de ellas, con indicación de los responsables de llevarla a cabo y el

Presenta un estud¡o exhaustivo
específ¡cas

or¡Ben de la misma.

Aportación muy satisfactoria,
1,5 GESTION DOCUMENTAT

1y núm. 3 presentan prácticamente la m¡sma literal propuesta.
Sin embargo la oferta núm.3 supera en extensión el máximo permitido, por lo que no puede
De nuevo las ofertas núm,

ser considerada en su totalidad.

La oferta núm. 1 presenta una buena relación de la documentación a gest¡onar durante la

obra.
Su protocolo dibuja un procedim¡ento encaminado a la obteñc¡ón de la documentación que

cita señalando el origen de la misma y los objetivos a los que dan cumpl¡m¡ento.
No indica sistema de organización de la documentación ni los controles a efectuar sobre esta.
La aportación se cons¡dera satisfactoria. Obt¡ene 2,5 puntos.
La

oferta núm.2 presenta un procedim¡ento senc¡llo pero claro y eficiente de gestión de

la

documentación.
No presenta un gran detalle ni precisión pero es coherente y adecuada.
Se considera sat¡sfactoria. Se le asigna una puntuación de 2,5 puntos.
La oferta núm. 3 es incompleta. Se le as¡gna una puntuación de

La oferta

l

punto.

núm.4 presenta una metodología coherente basada en la integración de

la

documentación generada en la obra en su metodología de trabajo interno.
Dibuja con detalle el s¡stema de organización de la documentación e incorpora un completo

cuadro con la relación de documentos, organizados por objetivos, con ¡nd¡cación de las
actuaciones de control a realizar sobre ellos y con ¡ndicación de la per¡odic¡dad del documento.
De nuevo la aportación más completa del apartado.
Como en el resto de los apartados de la oferta el licitador identifica los objetivos que pretende
la metodología que propone, la documentación vinculada a la metodología y los participantes
implicados.
Aportac¡ón muy sat¡sfactoria, 3,5 puntos.
1.7 CIERRE DE I.AS OBRAS

oferta núm. 1 presenta una descripc¡ón sintética de las actuaciones básicas requer¡das en la
fase de cierre de los trabajos, aunque con alguna carencia ¡mportante en lo relativo a la
activ¡dad (control in¡cial).
La

oferta núm. 2, también con una descripción s¡ntética, pero apropiada, presenta las mismas
actuac¡ones bás¡cas sin las carencias detectadas en la oferta núm. 1
La oferta núm.2, considerada sat¡sfactor¡a obt¡ene 2,5 puntos, mientras que la oferta núm. I
por esa falta de mayor detalle y precisión obtiene una puntuación ligeramente inferior, 2
La

puntos.
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No hay una referencia específica en este apartado en la oferta núm.3 aunque describe la
recepción de las obras y describe s¡ntéticamente el libro del edificio. Su aportac¡ón es
test¡monial, su puntuac¡ón es de 0,5 puntos.
La oferta

núm.4 obt¡ene 4 puntos fruto de una aportación muy relevante, muy precisa

y

detallada y muy coherente con las obras a dirigir.
2.1 ORGANIGRAMA

La oferta núm.4 presenta un equipo suf¡ciente con la experiencia suficiente, equipo de
asesores altamente coherente con la realidad de la obra a ejecutar y con una descripción
perfecta de las funciones a desarrollar:. Se le otorga 5 puntos.
Las ofertas núm.

1,2 y 3, equipo

suficiente, con experiencia suficiente con el equ¡po de
asesores con alguna incoherencia (consultora en estructura), puntuación 4 puntos.

2.2 EQUTPO
La oferta

núm.4 presenta un equipo sufic¡ente con una buena distribución de funciones y

responsab¡l¡dades y con una descripción completa de funciones y actividades. Se le otorga 5
puntos.
La

oferta núm. 2 presenta tamb¡én una descripclón de las funciones y actividades a desarrollar

con indicación de los responsables.
La ¡nsistencia en la part¡cipación de técn¡cos del área de estructuras (en nada necesarios en

esta fase de obra), le resta puntuación con respecto a la oferta anterior. Se le otorga 4 puntos.

oferta núm. 1 presenta una descripción mucho menos detallada y prec¡sa. Se le otorga 3,5
puntos.
La

La aportación de oferta núm.3 es la de menor nivel en este apartado. Señala el arqu¡tecto
técnico responsable de la DEO y el equipo asesor con las características laborales y el ámbito

de actuación. Presenta asesores en ámbitos no específicamente necesarios en el contrato
(estructuras).

Se

valora en 2,5 puntos su aportac¡ón.

2.3 PTAN DE TRABA'OS
La única oferta que incorpora un plan de trabajos completo, con ¡ndicac¡ón de responsables y
plazos previstos, es la oferta núm.4, se le otorga una puntuación de 5 puntos.

oferta 3 presenta, en el apartado de equ¡po, una distribuc¡ón de los responsables del equipo
asesor con ind¡cación de sus características, la situación en la empresa y su función dentro del
La

equ¡po.
La aportación es de menor nivel que la

anterior sin referenc¡a alguna al calendar¡o

Se valora en

3 puntos
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La oferta núm. 2 aporta un plan de trabajo de un centro hosp¡talario que nada t¡ene que ver

con lo solic¡tado.

Presenta una buena relación de las responsabil¡dades y las funciones de los técnicos de
acuerdo con lo especificado en el punto anterior (2.2 equ¡po). No hay, sin embargo, n¡nguna
referencia al cronograma que v¡ncula el ejerc¡c¡o de las funciones de los responsables del
serv¡c¡o con los trabajos a ejecutar. La especiflcac¡ón de funciones y responsab¡l¡dades es más
rigurosa que la oferta 3 pero menor que la oferta 4. Su valoración es 3,5 puntos

l

tampoco presenta ningún cronograma y la descripción y asignación de
responsabilidades, como se menc¡ona en el apartado 2.2, es mucho menos detallada. Se le
asigna una puntuación de 2 puntos.
F¡nalmente, la oferta

