CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIóN DE

tA FASE 3 DE TAS
DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DEt BARCELONA

SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIóN (LOIE 2) DE TAS OBRAS DE

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SUPERCOMPUTTNG CENTER

-

CENTRO NACIONAT DE SUPERCOMPUTAC|óN (BSC-CNS).

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER}.

A.

ANTECEDENTES Y BASES

De acuerdo con el enunciado de los pliegos de cláusulas administrativas el concurso,
documentación a presentar por los licitadores es la s¡guiente:

la

Concretamente, el sobre 2 deberá contener los s¡guientes documentos:
El l¡c¡tador deberá ceñirse estrictamente al alcance máximo de documentación señalada.

No se tendrá en cuentá toda aquella documentación que exceda del alcance máx¡mo ¡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

2

Memoria técnica:
A partir del proyecto suministrado, de la ubicación de la obra y de los antecedentes

construct¡vos del edificio, el licitador describirá y justificará la metodología que
propone utilizar para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
El

contenido y alcance de la memoria se indica en el cuadro adjunto:

Título Documento
1

. Metodología

1

.1 Seguimiento y control.

Proced¡miento de seguimiento

y

Eases de la acción preventiva a apl¡car
a la obra
1 .3 Coordinación de actividades
Metodología de la coord¡nac¡ón de
activ¡dades
1.4 Acceso a la obra
Propuesta de med¡das especÍficas de
control de acceso a la obra
1.5 Reuniones de Seguridad Y salud
Protocolo y tipología de reuniones de
1.6 Gestión documental
Proced¡m¡ento de gest¡Ón documental

2.6fuáñ¡zació¡

Y

Extensión
máx¡ma

Tipo d6 documento

medios técnicos

Memor¡a descriptiva.

Memoria descriptiva.

Memoria descriptiva.

Memoria descriptiva.

Memoria descriptiva.

Memoria descr¡Pt¡va.

I

hoja DIN A4 a
dos caras

I

hoja DIN A4 a
dos caras

t

hoja DIN A4 a
dos caras

t

ho.,a DIN A4 a

dos caras

I

hoja DIN A4 a
dos caras

t

hoja DIN A4 a
dos caras

2.1 Organigrama Diagrama descriptivo
hoia DIN A3
2.2 Equipo Memoria descriptiva, puede
incluir qráficos.

1

t

Diagrama

t

Memoria descriptiva.

hoja DIN A3
hoja DIN A4 a
dos caras

LOTE 2: Servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
construcción

1.

Metodología

30

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 controlde los trabajos

5

1.2 Prevención Bases de la acción preventiva a aplicar a la obra

5

1.3 Coordinación de actividades Metodología de la coordinación de actividades

5

1.4 Acceso a la obra Propuesta de medidas específicas de control de acceso a la obr¿

5

1.5 Reuniones de Seguridad y Salud

Protocolo y tipologÍa de reuniones de Seguridad y Salud propuestas

5

1.6 Gestión documental Procedimiento de gestión documentalde la actividad

5

2. Organización y medios técnicos

10

Se valorará la exhaustividad, adecuación y coherencia de la organización funcionaldel 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
Descripción y asignación de las actividades a desarrollar en el ámbito de la
coordinación de Seguridad y Salud descrito en el Pliego de prescripciones técnicas

5

TOTAL

40

Criterios de asignación de puntuación (Lote
Los apartados con un máximo de 3 puntos:
puntuación:
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Suficiente
lnsuficiente
Los apartados con un máximo de
puntuación:
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Q¡ rfi¡i^-.^

lnsuficiente

I y Lote 2)

Hasta
Hasta
Hasta

0

3 puntos
2 puntos
1 punto
puntos

purrruu*

4

Hasta
puntos
Hasta 2,5 puntos
Hasta
punto
puntos

0

1

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

Hasta
Hasta
Hasta

0

5 puntos
3 puntos
1 punto
puntos

8.. [ICITADORES

Licitadores
Los l¡c¡tadores presentados a la convocator¡a admit¡dos por la Mesa de contratación son los
siguientes:

1
OFERTA 2
OFERTA 3
OFERTA

OFERTA4
OFERTA

5

Auding lntraesa
CSP

lngenier¡a y prevención de Riesgos
SGS

TULPAN

LOTE 2:

Serv¡cio de coo ¡d¡nación de seSuridad y salud

e

n fase

1,2345
SA

de

AUOINGI NTMESA

Coordinación

de

lnte

n

ie.ía

y

SGS

IECNOS,

S.A.

Tulpan lnte rmediació,

Se8urid¿d y Proyecros, Prevencióñ de.iesgos,
30
5c

vdloñ'ó

¿l

sñ.lo

de

púit|ón

t.1Se8uim¡ento y contml

P

ro.ed im¡ento de seguim¡entoy

1.2 Prevención Bases de la acción pr€ventiva a ¿plicara la

1.3

mntrold€

ob.a

Coordhadóñ de adlvldades Metodolotb de la cood¡na.lón de

1.4Acceso

¡

21

26

5

5

4,5

4,5

24,5

23,5

5

5

3

4

3

4,5

3.5

3.5

3

3

3

4.5

4.5

5

4s

5

4,5

9

9,5

10

5

5

5

4,5

5

35,5

36

22

y ld @h.éncio d. lo ñ¿rodólosio ptopu¿sto

la obra Propuefa de medidas €specific¡s d€ controlde

1.5R€unioñ€s deSeruridád v Salud
Protocolo vtiDolosiade reuniones deSeruridad v S¡lud orooue5tas
1.6Gest¡ón doqlmental Procedimiento d€ testión documenta¡de la

¿ Or8¡ñirac¡ón y medlos técnlcos

5

s

5

5

5

5

3,5

10

8

8

5

4,5

5

3.5

3.5

40

32,5

31,5

ds

Sevalor¿rá la er haustiv¡dad, adecuació¡ ycoherenc¡a de la
organ¡zación func¡onal del equ¡po en relacjón a las aclividades,
funciones y responsab¡l¡dades requerldas porel cumplimi€nto del

2.lOrranisf?ma
Orpanisr¿m¿ ierárquico v funcionaldel equipo

oz(J

2 2 Equipo

Déscripción y erignación de l¡s ácliv¡dades a desarrollaren elámbito
de I¿ coordiñación de Sesuridád y s.lud descr¡to enelPliesode

D

F
2
D
o.

I

fOTAL

31

D.- JUSTIFICACIóN DE LA VAIORAc|óN DE LOS CRITERIOS

1.1 PROCEDTMTENTO DE SEGUTMTENTO y CONTROT (5)

Las aportaciones de todos los lic¡tadores en este apartado son notables. En general se
presentan protocolos que denotan un buen conocim¡ento de las funciones a realizar y de los
objet¡vos a cumpl¡r.

A excepc¡ón de la oferta núm.3, cuyo nivel de detalle es menor, todas las ofertas exponen
procedimientos completos para todas las fases de la obra y s¡stemát¡cas de trabajo coherentes
con el ob.ieto del contrato.
Por esa prec¡s¡ón y coherencia de la metodología aportada, se otorga la consideración de muy
satisfactor¡a a las propuestas de las ofertas, !, 2, 4 y 5 con una puntuación de 5 puntos. Se
otorga 4 puntos a la oferta núm. 3 por el menor nivel de prec¡sión y detalle.

1.2 BASES DE LA AC€ION PREVENTIVA A APTICAR

Aunque las aportaciones de las ofertas en este punto parten de enfoques distintos exponen,
todas ellas, bases específicas de la acción prevent¡va en la obra a coordinar.

oferta núm.2 aborda el apartado a partir de los condic¡onantes legales. Justifica la acción
preventiva apoyándose en los motivos y los objetivos de las normas que dan pie a toda acción
La

preventiva en toda obra.

Su aportación es mucho más teórica que las contribuciones más ligadas

a la

práctica

presentadas por el resto de los l¡c¡tadores, pero su aportación es correcta y ajustada al espíritu

del apartado.
Su puntuación es 4 puntos. La falta de materialización en aspectos concretos de estas bases
teór¡cas y legales cond¡ciona la no obtención de la mayor puntuación en el apartado.

y 5 presentan, en cambio un ejercicio mucho más detallado y vinculado a
las actividades prácticas, obviando los principios generales que desarrolla la oferta anter¡or. Su
Brado de precisión es alto y la coherencia muy correcta. Denotan una vez más un buen
conocimiento de las funciones a desarrollar.
Su aportación se est¡ma también como muy satisfactor¡a con una ligera mejor puntuac¡ón que
la ofurta anterior (4,5 puntos para ambas ofertas) en virtud de su mayor precis¡ón.
Las ofertas núm. 4

Con una aportación mucho más genérica, menos precisa encontramos las ofertas núm.

1y

núm.3.
La primera, desde un ámbito mucho más teór¡co y, la segunda, desde una exposición de
aspectos práct¡cos clave a considerar en obra.
Su coherencia con la obra y los procesos a efectuar es correcta.

Su menor exhaustividad

y

precls¡ón condicionan

su puntuac¡ón (3 puntos) en

una

considerac¡ón global de satisfacción.

1.3 METODOTOGIA DE COORDINACIóN DE ACTIVIDADES

La Oferta núm.

1 relac¡ona de forma muy detallada, después de una enumeración de

la

normat¡va de aplicación a la coord¡nación de seguridad y salud en obras, los trabajos que a su
parecer conforman el ámbito de la coordinación de actividades'

La relac¡ón es exhaustiva y precisa y está distribuida entre la fase previa al ¡nic¡o de las obras y

durante las obras, Su aportación se est¡ma muy satisfactoria. Obtiene 4,5 puntos.

La oferta núm.2 presenta una metodología de coordinac¡ón basada en el uso de una
plataforma en línea para aglutinar toda la información y gestión de las actividades de
coordinación empresarial.
Su aportac¡ón es clara, sintét¡ca e innovadora pero sin el detalle o prec¡s¡ón que presenta la
oferta núm. 1, por lo que su puntuac¡ón se modula a 3,5 puntos dentro de un ámbito de
corrección general en la propuesta.
La oferta núm. 3 presenta una propuesta coherente

detalle de la oferta núm.

l

y adecuada aunque s¡n la precisión y el

obten¡endo, por este hecho, una puntuación de 3,5 puntos.

núm.4 y 5 vuelven a ser ofertas plenamente coherentes y con el nivel de detalle
que las equipara a la oferta núm. 1. Su puntuac¡ón, por tanto, es de 4,5 puntos.
Las ofertas

1.4 PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROT DE A;CESO A I.AS OBRAS
La oferta núm. 1, previa relación de las obligaciones que en el ámbito del control de accesos

la obra determina la normativa de referenc¡a, presenta un protocolo sencillo

a

aunque

coherente que incluye personal y maquinaria.
Este últ¡mo punto es el elemento diferenciador de las propuestas presentadas. Pese a no
entregar una presentación con gran detalle, la oferta núm. 1es la ún¡ca que contempla un

apartado tan s¡gnificativo del control de accesos como es el control de la maquinar¡a.
puntuación se estima en 4 puntos.
La

Su

oferta núm. 2, a part¡r de la plataforma en línea propuesta en el punto 1.3, presenta un

sistema de control estrictamente de personas.

No hay mención sobre control específico de maquinar¡a. Su puntuación, por esta falta de
precisión es de 3 puntos.

También la oferta núm. 3, con un sistema de gestión vinculada a tarjetas de accesos, presenta
una propuesta centrada únicamente en el acceso de personal.
Obt¡ene, por tanto, la misma puntuación que la oferta núm. 2 (3 puntos).
La m¡sma puntuac¡ón (3 puntos) se otorga a las ofertas slgu¡entes, 4 y 5.

oferta núm.4 plantea un sistema de control vía aplicat¡vo ¡nformático, muy bien explicado,
que no contempla el control de maquinaria.
con una aportac¡ón muy sintética pero coherente la oferta núm. 5 se centra también de forma
exclusiva en los conceptos sobre los que ejecutar el control de los accesos a la obra exclusivo
La

para personas.

1.5 REUNIONES DE SEGURIDAD

Dentro de un contexto general de aportaciones de alto nivel, de aportaciones muy coherentes
y con un buen nivel de detalle, sobresale por este mot¡vo, mayor precisión y exhaustividad en
el t¡po y cadenc¡a de reuniones la oferta núm. 4.

Por su mayor extensión y detalle, porque contempla una estructura de reuniones altamente
adecuadas obtiene la máxima puntuación 5 puntos.
Por un d¡ferenc¡al de detalle y precisión se puntúa al resto de las ofertas con 4,5 puntos.

1.5 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAT DE TA ACTIVIDAD
Desde el punto de vista de la precis¡ón en el conten¡do de la documentación requerida en el
ejercicio de la coordinación de seguridad y salud, la oferta núm. 4 presenta la mejor propuesta.

Centra su part¡cular proced¡miento en la recog¡da y solicitud continuada de la información y
documentac¡ón que también relaciona en su propuesta.
La documentac¡ón expuesta es muy rigurosa, absolutamente coherente y de un gran detalle y

prec¡s¡ón. El cumpl¡m¡ento del protocolo de gestión documental en los térm¡nos expuestos

garant¡za un correcto funcionam¡ento de la actividad descr¡ta dentro de los objetivos
planteados por ella.
Por el nivel de detalle y coherencia se considera una aportación muy sat¡sfactoria con una
valoración de 5 puntos.
Con un buen nivel de detalle, el licitador núm.5 desarrolla un protocolo coherente basado
principalmente en la gestión de los informes periódicos como pieza básica de la gest¡ón
documental que propone.
Sin el detalle de la documentación a gest¡onar propuesto por la oferta anterior, se valora en
4,5 puntos.
La oferta núm. 3, mucho más genérica que las anteriores y sin el n¡vel de detalle expuesto,

grandes grupos de información a gest¡onar, la del personal de obra y la
correspondiente a equipos y maquinaria.
La documentación presentada es coherente pero delega el modelo de gestión en el futuro
adjudicatar¡o no quedando claro cuál es el s¡stema propuesto a tal efecto'
presenta

2

Su puntuac¡ón se est¡ma en 4 puntos.

La

oferta núm.2 se valora en 3,5 puntos. Es una propuesta que no profundiza en el detalle

(precisión) de los objetivos documentales a cumpl¡r.

La oferta

núm.2 presenta un módulo de gestión basado en la plataforma en línea ya

presentada en los apartados anter¡ores.

útil pero que no da idea de la documentación a obtener ni a
de este
transfer¡r por cada perfil ni de los resultados a que lleva la gestión documental
Es un sistema que se antoja

a

partado.
puntos)'

(3'5
1 obt¡ene la misma puntuación que la número 2 en este apartado
de forma general' pero la
Presenta una relación de la documentac¡ón obl¡gatoria en obra
particular¡zac¡ónde|adocumentaciónespecíf|cadelacoord¡nacióndeseguridadysalud

La oferta núm.

queda muy le.¡os del detalle y precisión de las ofertas 3' 4 y 5'

2.2 ORGANIGRAMA

Todas las propuestas presentan equipos que, de forma general, pueden considerarse
sufic¡entes para el desarrollo de las funciones asignadas por el pliego de condiciones técnicas
del contrato.
Los organigramas son lógicos y coherentes y garantizan que el servicio de coordinación puede

ser llevado a cabo con solvenc¡a.

De acuerdo con los criterios de puntuación apuntados por el clausulado del contrato, los
equipos presentados son coherentes y adecuados para el desarrollo de las act¡vidades.
El elemento diferenciador de la puntuación que se observa en las propuestas es el de
exhaust¡vidad, que en gran manera, incide en un mayor grado de adecuación y coherencia.

la

Desde este punto de vista, hay 3 ofertas, la núm.

figura de un coordinador as¡stente

o

3,4 y 5 que presentan en su organigrama la
sustituto del coordinador de seguridad y salud

presentado.
Esta figura, en la práctica, se est¡ma como un elemento que dota de mayor adecuación a las
propuestas que la contemplan frente a las que no lo hacen.

La disponibilidad de esta figura dota de mayor consistenc¡a

al

organ¡grema funcional

presentado.
valoran pues con 5 puntos las ofertas núm. 3, 4 y 5, otorgando 4,5 puntos a las restantes, en
un contexto de suficiencia general de las propuestas presentadas.

Se

2.3 EQUIPO. DESCRIPclóN Y ASIGNAOóN DE ACTIVIDADES A DESARROTTAR.
Desde el punto de vista de la descripción y asignación de las actividades a desarrollar en el
servic¡o de coordinación de seguridad y salud, la ofeña núm. 5 es la que presenta un mayor
nivel de exhaust¡vidad, adecuación y coherenc¡a.
La relación de las activ¡dades es muy precisa, con ¡nd¡cac¡ón de los plazos y duración previstos

pera cada una de ellas y con as¡gnación de responsabilidades, indicación de recursos y
dedicación e indicación de la operativa a seguir, y las tareas a desarrollar.
Su puntuación en este apartado es de 5 puntos.

También en función del nivel de detalle, adecuación y coherencia, la oferta núm.4 obtiene
la
segunda mejor puntuación (4,5 puntos).
Describe las competencias y funciones de los perfiles genér¡cos presentados
desarrollando sus
funciones y responsabilidades.
La aportación es coherente y adecuada.

De forma más sintét¡ca, ra oferta núm.3 presenta en er esquema
der organ¡grama, ras
funciones de los ¡mpricados en ra prestación del servicio. su
aportación tiene menos detale y
exhaustividad que los relacionados.
5e le otorga una puntuación de 4 puntos.
Les ofertes núm.

1y núm' 2 con una aportac¡ón mucho más generarista y grobar,
si ra precisión
ni el detalle de sus predecesores son puntuadas con 3,5 puntos.

