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DEPARTAMENTO: SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ÁREA DE SECRETARÍA

EXPEDIENTE: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA EJECUTAR LA OBRA DEFINIDA EN EL 
PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZA EN 
LIENCRES” 

ASUNTO: VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. 

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O MEDIANTE APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS.

SITUACIÓN: LIENCRES (TM. DE PIÉLAGOS).

DESTINATARIO: SECRETARÍA. MESA DE CONTRATACIÓN

INFORME TÉCNICO

El objeto de este informe es la valoración de las TRES OFERTAS ADMITIDAS, de acuerdo con el 
punto B. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS del Anexo 
II. CRITERIOS DE VALORACIÓN del PPT del Procedimiento de contratación de las OBRAS PARA EJECUTAR 
LA OBRA DEFINIDA EN EL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZA EN 
LIENCRES”.

Se valorará a cada una de las empresas presentadas de acuerdo a la documentación presentada por las 

mismas en relación con los siguientes puntos:

1. Memoria constructiva y de programación de la obra: hasta un máximo de 6 PUNTOS.

2. Medidas para reducir el impacto de la obra: hasta un máximo de 2 PUNTOS.

Las empresas que se han presentado a la contratación y que se valorarán a continuación son:

UTE GICSA-COBOSA (GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.U. – 

CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A.)

RIU, S.A.

RUCECAN, S.L

En relación con el punto 1. Memoria constructiva y de programación de la obra:

UTE GICSA-COBOSA: Esta empresa tiene un aceptable conocimiento general de la obra, 

presentando una descripción somera de las principales unidades intervinientes en la misma. 

Presenta una correcta programación de las obras proyectadas, con una planificación 

justificada y coherente con la asignación de recursos prevista para la ejecución de la obra.



 

 









RIU, S.A.: Esta empresa tiene un aceptable conocimiento general de la obra, presentando una 

descripción somera de las principales unidades intervinientes en la misma. Presenta una 

correcta programación de las obras proyectadas, con una asignación de recursos prevista 

para la ejecución de la obra, que, al menos en algunas tareas, no se considera adecuada.

RUCECAN, S.L.: Esta empresa tiene un muy buen conocimiento general de la obra, presentando 

una descripción detallada de las principales unidades intervinientes en la misma. Presenta 

una buena programación de las obras proyectadas, con una planificación justificada y 

coherente con la asignación de recursos prevista para la ejecución de la obra.

EMPRESA MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE PROGRAMACIÓN DE LA 
UTE GICSA-COBOSA 3  PUNTOS
RIU, S.A. 2,25  PUNTOS
RUCECAN, S.L. 5,75  PUNTOS

En relación con el punto 2. Medidas para reducir el impacto de la obra:

UTE GICSA-COBOSA: Esta empresa plantea un aceptable grado de seguridad general de la obra, 

buena seguridad para viandantes, y limitadas medidas y controles para reducir el impacto, 

presentando afecciones importantes al tráfico rodado, fundamentalmente al aparcamiento de 

vehículos. 

RIU, S.A.: Esta empresa plantea un aceptable grado de seguridad general de la obra, buena 

seguridad para viandantes, y medidas y controles para reducir el impacto de carácter 

generalista, no presentando afecciones importantes al tráfico rodado.

RUCECAN, S.L.: Esta empresa plantea un buen grado de seguridad general de la obra, buena 

seguridad para viandantes, y muy detalladas medidas y controles para reducir los impactos 

de la obra, no presentando afecciones importantes al tráfico rodado.

EMPRESA MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA OBRA
UTE GICSA-COBOSA 1  PUNTOS
RIU, S.A. 1,25  PUNTOS
RUCECAN, S.L. 2  PUNTOS

Lo que se informa a los efectos correspondientes a la fecha de la firma electrónica.

EL INGENIERO MUNICIPAL
Fdo: José Portilla Gómez.



 

 














































