
Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) 
y “3” (Documentación Técnica) 
 
 

 
  

SOBRE 2 

 
 

Nº 

 
 

EMPRESA 
 

Volumen mano obra 
 

 
Oferta económica 

                                   IVA 
Euros                          Euros 

 
Plazo de ejecución 

 
Mejoras 
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Documentación Técnica. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ELECNOR, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores empresa: 
600 jornadas 
Procedentes desempleo 
420 jornadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104.741,38          16.758,62 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
TRES MESES. 

- Mejoras en la ejecución de la 
obra: Reducir el plazo de 
terminación de los trabajos en 
un 15% por la suministro de 
material 
- Mejora técnica levantar un 
cerramiento al depósito cuyo 
valor económico asciende a 
2.633,40. Acabado recinto del 
depósito en plástico negro y 
grava. 
Entregar la documentación 
técnica necesaria, 
procedimiento de 
configuración de las 
centralitas, así como la clave 
de acceso para su 
programación. Se 
proporcionará tanto en papel 
como en soporte informático. 

Método constructivo 
propuesto y medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra 
Plan de obras 
Afecciones al tráfico de 
vehículos y peatones, 
con propuesta de  
desvíos provisionales, 
señalización y 
balizamiento 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción 
y la existencia de 
servicio de guardia en 
días no laborables 
Plan de aseguramiento 
de la calidad 
Previsión o procedencia 
de establecer turnos de 
trabajo durante 
periodos y unidades de 
obra determinados 



 
 
 
 
 
 

2 

MULTISERVICIOS 
TECNOLÓGICOS, 
S.A. 

 
 
 
 
 
 
Trabajadores empresa: 
147,5 jornadas 
Procedentes desempleo: 
40 jornadas 

 
 
 
 
 
 
 
90.324,32             14.451,89 

 
 
 
 
 
 
 
OCHO SEMANAS 

 
Reducción del plazo de 
ejecución: 2.000 € 
Cambio de  quemador: 
MONARCH WEISHAUPT 
WG20/1-C ZMLN: 600 € 
Mantenimiento del servicio de 
suministro de gasóleo a sala 
de calderas mediante 1 
depósito auxiliar de 1.000 
litros durante el tiempo que 
dure la ejecución de los 
trabajos: 1.400 € 
Entrega de documentación: en 
formato físico y electrónico: 
1.500 € 
Formación: curso de manejo: 
900 € 
Control de calidad: 1.500 € 

Método constructivo 
propuesto y los medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra.  
El plan de obra. 
El plan de obra con el 
personal adscrito a 
cada fase de la obra, 
relacionado con el 
punto anterior.  
Compromiso expreso de 
contratar y gestionar el 
Control de Calidad de la 
Obra, bajo la 
supervisión del 
Ayuntamiento y la 
Dirección Facultativa. 
Fichas técnicas de los 
materiales. 
Certificados emitidos 
por laboratorios 
oficialmente 
acreditados de los 
materiales propuestos. 
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