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INFORME DE ANÁLISIS DE LAS OFERTAS CORRESPONDIENTES A LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN URBANA DE LAS UNIDADES DE URBANIZACIÓN UU6 Y SU 

CONTINUACIÓN ESPACIAL Y UU8  EN EL ARI TXABARRI EL SOL DE SESTAO 

COMO LOTE 1, Y DE LA OBRA DE REDIMENSIONAMIENTO Y SEGUNDA FASE 

DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS EN LA PLAZA 

VICENTE DÍEZ DE SESTAO COMO LOTE 2 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI 

2010, SA.  SEGÚN CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN 

DE FÓRMULAS. 
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1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO ANALIZADO 

 

La Sociedad SESTAO BERRI 2010, SA conformada a partes iguales por la Administración de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco y por el Ayuntamiento de Sestao y en aras del 

cumplimiento de su objetivo primordial cual es la regeneración socio urbanística de la 

parte baja de Sestao y, en concreto, del área degradada ARI TXABARRI EL SOL, se 

encuentra inmersa en un proceso de regeneración y rehabilitación de la citada zona con 

criterios de eficiencia energética, erigiéndose como la impulsora de múltiples proyectos 

de urbanización y de rehabilitación energética (Fase II del District Heating) de los 

diferentes áreas y edificios en la zona y, apostando, en concreto por la generación de 

edificios de consumo casi nulo mediante la mejora de sus envolventes y rehabilitación de 

sus elementos internos, así como la incorporación de fuentes de energía renovables 

(principalmente para el consumo de ACS y calefacción) tales como la generación de calor 

mediante biomasa, energía fotovoltaica, etc. 

 

Para ello la sociedad SESTAO BERRI 2010, SA gestiona las obras de urbanización y 

rehabilitación de las citadas áreas y edificaciones desde su tramitación inicial hasta su 

resultado final mediante la tramitación y gestión de diversas subvenciones (otorgadas por 

el Ayuntamiento de Sestao, Gobierno Vasco, IDEA, etc.) y ha participado y participa en 

diversos proyectos europeos, ya sea como socio observador o socio demostrador, siendo 

uno de estos el enmarcado dentro del 7º programa marco de investigación, desarrollo 

tecnológico y demostración de la Unión Europea, el proyecto EU GUGLE, en el que 

participa como socio demostrador, proponiendo dicho proyecto de urbanización y la fase 

II del District Heating con criterios de eficiencia energética para culminar con un objetivo 

de edificios de consumo energético casi nulo. 

 

Todo lo anterior se realiza desde SESTAO BERRI 2010, SA bien mediante gestión directa de 

las obras a realizar o bien mediante fórmulas de colaboración público privada. 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sestao junto con el Gobierno Vasco han venido 

trabajando en una nueva modificación del PERI TXABARRI EL SOL que contemple esta 
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nueva perspectiva de rehabilitación acorde con los parámetros exigidos por la propia 

Unión Europea y las políticas de rehabilitación marcadas por ambas Administraciones, 

siendo que con fecha 10 de diciembre de 2018 ha sido aprobada definitivamente por 

parte del Ayuntamiento de Sestao la 4ª Modificación del citado Plan en la que se recoge 

la posibilidad de que se establezca un uso de servicios energéticos mediante la creación 

de una central térmica de distribución de calor bajo la Plaza Vicente Díez de Sestao. 

 

Así las cosas y con el impulso de las citadas Administraciones y participación Europea, 

SESTAO BERRI 2010, SA pretende dar el siguiente paso en materia de regeneración socio-

urbanística y con criterios de eficiencia energética de la citada parte baja de Sestao y en 

concreto de su ARI TXABARRI EL SOL, considerando de vital importancia para la mejora y 

regeneración de la zona y su transformación energética, por lo que ha desarrollado la fase 

I de un sistema de “District Heating” o central térmica y su correspondiente red de 

distribución, que suministre de los servicios de ACS y calefacción, inicialmente a los 

edificios y conjuntos edificatorios identificados en la letra B) anterior así como, si en el 

transcurso del contrato al que se refiere el presente Pliego decidiesen engancharse al 

sistema de District Heating, al conjunto formado por los números 25 a 31 de la calle 

Txabarri y 33 y 35 de la misma calle. 

 

A este respecto se ha considerado por esta entidad que la idiosincrasia propia de la zona 

norte y en concreto, de Euskadi, en la que nos encontramos, hace que la elección del 

combustible biomasa, al menos en un alto porcentaje, sea la idónea para suministrar el 

denominado “District Heating”, sin perjuicio de la participación o combinación de esta 

fuente de energía con otras que ayuden a garantizar el suministro en la zona. 

 

Por otro lado, se encuentran en estos momentos en finalizándose las obras de edificación 

del edificio o local que albergará la infraestructura de servicios del “District Heating” bajo 

la Plaza Vicente Díez. 

 

Igualmente SESTAO BERRI 2010, SA ha encargado los siguientes proyectos (en los que se 

basa técnicamente la licitación): 
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• Proyecto de las obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización 

UU6 y su continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

• Proyecto de las obras de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la 

infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

  

En conclusión, el Pliego de Condiciones Administrativas y su análogo de Condiciones 

Técnicas comprenden la solución técnica definitiva de las obras de rehabilitación urbana 

de las unidades de urbanización UU6 y su continuación espacial y UU8, en el ARI 

TXABARRI EL SOL, de Sestao (LOTE Nº 1) y de las obras de redimensionamiento y segunda 

fase de la obra de la infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de 

Sestao (LOTE Nº 2), así como la concreción de los aspectos del contrato y de los criterios a 

aplicar para la valoración de las ofertas recibidas. 

 

Al tratarse de un contrato de tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado, el 

plazo de presentación será el de 20 días naturales desde su publicación en el perfil del 

contratante, fijándose el día 30 de julio de 2020, hasta las 10.:00 h como fecha tope para 

la presentación de las proposiciones en las oficinas de SESTAO BERRI 2010, SA. 

 

Con fecha de 30 de Julio de 2020 se registran las siguientes ofertas (una para cada uno de 

los lotes definidos) correspondientes a los pliegos de condiciones administrativas y 

técnicos para la realización de las obras de rehabilitación urbana de las unidades de 

urbanización UU6 y su continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao 

y de las obras de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la infraestructura de 

servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao: 

 

• LOTE Nº 1: Empresa 1: Vusa, Valeriano Urrutikoetxea, S.L. 

• LOTE Nº 2: Empresa 2: Tecman, Servicios de Valor Añadido, S.L. 

 

Con fecha 30 de Julio de 2020 Sestao Berri realiza la apertura del sobre A.- "Capacidad 

para contratar y propuesta técnica". 
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El apartado 20.2.b) del Cuadro de Características, se establecen los Criterios de Valoración 

de las ofertas con criterios evaluables mediante juicio de valor. 
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2 CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 

El artículo 150 del Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público establece que 

el pliego de cláusulas administrativas particulares determinará los criterios para la 

valoración de las ofertas  y selección de la oferta más ventajosa. 

 

Para la selección de la mejor proposición se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Criterios no cuantificables por fórmulas: 25 puntos. 

 

La puntuación en cada criterio se asignará según el siguiente baremo de puntuación:  

 

1. Memoria justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de Ejecución licitados: 

un máximo de 8 puntos. En este punto se valorará el conocimiento del proyecto y en 

concreto, las soluciones técnicas propuestas que faciliten, mejoren y rentabilicen las 

diferentes unidades de obra, y, especialmente, aquellas que faciliten y mejoren la 

coordinación e interacción de las obras de urbanización y las de la redes de distribución 

de calor.  

 

Corresponderá a la Mesa de Contratación realizar la evaluación de las ofertas conforme al 

presente criterio. 

 

2. Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo 

y planificación: un máximo de 8 puntos. En este apartado se valorará la propuesta de 

reducción del plazo de ejecución de la obra, particularmente, en lo relativo a la 

programación que permita la mejor coordinación en la de simultaneidad de las obras de 

urbanización y District Heating conforme a la planificación detallada en los términos del 

artículo 51 de este pliego.  

 

El plazo de ejecución y el calendario se cohonestarán con la Memoria Constructiva de las 

obras que deberá ser aportada por el Contratista, donde se manifieste expresamente el 
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buen entendimiento del proyecto en su totalidad y el estudio de sus diferentes unidades 

y se constate el ajuste de la oferta a los proyectos, se explique el plazo de ejecución 

propuesto, la planificación detallada y valorada de los trabajos a realizar. También se 

considerará el equipo y organigrama de obra propuesto, como el equipo de estudio de 

ofertas.  

 

Igualmente se valorará la adecuación real de los Equipos Propuestos al ritmo previsto de 

la obra que deberá presentarse en un Diagrama de Tiempos con identificación de las 

rutas críticas y previsión de refuerzo de equipos para minimizar sus efectos y cumplir el 

programa de trabajos previsto, con la inclusión de hitos parciales. 

 

Corresponderá a la Mesa de Contratación realizar la evaluación de las ofertas conforme al 

presente criterio. 

 

3. Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras: un 

máximo de 4 puntos. Se valorarán positivamente aquellas opciones que supongan una 

mejora de los procesos, materiales y formas de pago, la logística y medios auxiliares 

propuestos en la obra, las alternativas a los proyectos, así como la disposición de sello de 

calidad empresarial y medidas de carácter ambiental para minorar los impactos 

ambientales de la obra, en especial, las afecciones a cauces y a las edificaciones 

colindantes.  

  

Corresponderá a la Mesa de Contratación realizar la evaluación de las ofertas conforme al 

presente criterio. 

 

4. Cláusula Social: hasta un máximo de 5 puntos 

 

La valoración atenderá a los siguientes criterios, repartiendo la puntuación asignada a 

este punto de manera proporcional entre ellos: 

• Mayor número de trabajadores a contratar entre personas con dificultades de 

acceso al empleo o en riesgo de exclusión social o desfavorecidos, garantizando la 
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igualdad entre hombres y mujeres, en relación con el tiempo de contratación en 

cada puesto específico. Se valorará positivamente la estabilidad de la persona que 

pueda ser contratada en lugar de la multiplicidad de contratos para la cobertura 

de las mismas funciones a lo largo del contrato.  

• Tipo de contrato, con indicación, en su caso, de las posibles variaciones que 

pudiera sufrir a lo largo de la prestación, la relación contractual que se determine, 

valorándose nuevamente la estabilidad de la persona contratada al menos 

durante el tiempo que dure la obra. 

 

Sistema general de valoración razonada: 

 

Para la valoración de cada uno de los criterios subjetivos, se asignará a cada criterio de 

valoración un resultado para cada oferta (EXCELENTE, NOTABLE, ACEPTABLE, 

SUFICIENTE o INSUFICIENTE). 

 

La puntuación final que recibirán las ofertas por cada criterio de valoración en función 

de la valoración obtenida será la indicada en la siguiente tabla: 
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PARAMETROS DE PUNTUACIÓN 
% PUNTUACIÓN (Sobre los 
puntos de cada apartado) 

EXCELENTE (E): La propuesta es innovadora, satisface plenamente las 
necesidades reales de Sestao Berri 2000, S.A. y aporta actuaciones 
sobresalientes, superando las expectativas con una ejecución de las obras 
innovadora, que denota seguridad en la ejecución y posterior presentación. 
Poseen experiencia en su ejecución y acreditan su eficacia 

100 

NOTABLE (N): La propuesta satisface las necesidades de Sestao Berri 2000, 
S.A y aporta actuaciones. Supera las expectativas del pliego pero no se 
considera 
innovadora y las mejoras no se consideran excelentes. 

75 

ACEPTABLE (A): La propuesta satisface las necesidades mínimas de 
Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna ventaja sobre los requerimientos del 
pliego o aporta alguna innovación relevante. 

50 

SUFICIENTE (S): La propuesta satisface las necesidades mínimas del 
Sestao Berri 2000, S.A, pero no aporta ninguna ventaja sobre los 
requerimientos del pliego. 

25 

INSUFICIENTE (I): No se realiza el adecuado estudio y descripción de las 
obligaciones que se establecen en el pliego para la ejecución del contrato 

0 

 

   

Corresponderá a la Mesa de Contratación realizar la evaluación de las ofertas conforme al 

presente criterio. 
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3 VALOR TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS   

 

Las dos (2) empresas: 

• Empresa 1: Vusa, Valeriano Urrutikoetxea, S.L. 

• Empresa 2: Tecman, Servicios de Valor Añadido, S.L. 

 

que se presentan a esta licitación son organizaciones vinculadas a la ejecución de obras 

de urbanización e instalaciones y redes de distribución de energía en forma de agua 

caliente. 

 

Cabe destacar que las cuatro empresas han presentado la documentación técnica en 

formato electrónico de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas 

(Cláusula 20. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar). 

 

La estructura de los documentos técnicos a incluir en el Sobre A.- “Documentación 

relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor”, siguen las pautas descritas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas y el punto 20.2.b). Criterios de Valoración 

del Cuadro de Características del Contrato. 

 

En los siguientes epígrafes se hace un análisis descriptivo de las cuatro ofertas por cada 

uno de los puntos reflejados en el punto de los Criterios de Valoración: 

 

1. Memoria justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de Ejecución licitados. 

2. Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo 

y planificación. 

3. Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras. 

4. Cláusula Social. 
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3.1 LOTE Nº 1 OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA DE LAS UNIDADES DE 

URBANIZACIÓN UU6 Y SU CONTINUACIÓN ESPACIAL Y UU8, EN EL ARI TXABARRI 

EL SOL, DE SESTAO 

 

EMPRESA 1: VUSA, VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L. 

 

La oferta presentada por VUSA para la licitación del LOTE Nº 1 se encuentra lo 

suficientemente estructurada de acuerdo con los definidos en los pliegos de contratación. 

Indicar que no se desarrolla el capítulo de “Cláusulas Sociales”. 

 

3.1.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

LICITADOS 

 

Memoria justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de Ejecución licitados: un 

máximo de 8 puntos. En este punto se valorará el conocimiento del proyecto y en 

concreto, las soluciones técnicas propuestas que faciliten, mejoren y rentabilicen las 

diferentes unidades de obra, y, especialmente, aquellas que faciliten y mejoren la 

coordinación e interacción de las obras de urbanización y las de la redes de distribución 

de calor. 

 

La memoria técnica desarrollada por VUSA se considera suficiente en el sentido de 

satisfacer las condiciones fijadas en los pliegos de licitación.  

 

Dentro de la documentación aportada se describen los siguientes conceptos: 

• Requisitos de las zonas afectadas por las obras. 

• Instalaciones auxiliares para la ejecución dela obra: 

o  Almacén general de obra. 

o Construcción metálica prefabricada con zona de acopio vallada anexa al 

mismo. 

o Vestuario. La superficie mínima de los mismos  será de 2.00m2 por cada 

trabajador que haya de utilizarlos, instalándose tantos módulos  como 
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sean necesarios para cubrir tal superficie. La altura mínima del techo será 

de 2,30m. Se dispondrá  de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del 

personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro 

sexo. 

o Oficina principal de obra. Construcción prefabricada que constará de una 

zona de aparcamiento y un despacho reservado para la Dirección de Obra 

y su Asistencia Técnica. 

o Oficina técnica. Espacio incluido dentro de la construcción anterior, 

constará del adecuado equipamiento en cuanto  a ordenadores personales 

y plotter, con el software adecuado incorporado. 

• Definición del ámbito de ejecución de la obra de urbanización. 

o Definición de la urbanización. 

o Definición dela cubierta del frontón. 

• Programa de intervención estructurado en 4 áreas. 

• Vegetación. 

• Saneamiento. Las tuberías  empleadas  en  las  canalizaciones  nuevas  serán de  

polietileno  con un  diámetro mínimo de 200 mm, para las principales. Las 

arquetas  nuevas  serán de  hormigón in situ o prefabricado, con tapa de fundición 

nodular, con la inscripción "PLUVIALES". Los pozos serán obligatoriamente de 

hormigón prefabricado de 1000 mm de diámetro interior, estarán provistos de 

pates, para  facilitar  el acceso a su interior y dispondrán de tapa de fundición 

nodular, con la inscripción "PLUVIALES. 

• Instalación eléctrica. 

o Alumbrado. 

o Puesta a tierra. 

• Estructuras de hormigón y bancos proyectados. 

• Estructura metálica. 

 

VUSA realiza una descripción detallada de la relación de subcontratistas que participarán 

en la ejecución de la obra. 
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La propuesta de VUSA en cuanto a la Memoria justificativa del estudio y análisis de los 

Proyectos de Ejecución licitados se considera aceptable ya que satisface las necesidades 

mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aportando alguna ventaja sobre los requerimientos 

del pliego o aportando alguna innovación relevante. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y COMPROMISO, EN SU CASO, RESPECTO AL PROGRAMA DE 

TRABAJO Y PLANIFICACIÓN 

 

Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo y 

planificación: un máximo de 8 puntos. En este apartado se valorará la propuesta de 

reducción del plazo de ejecución de la obra, particularmente, en lo relativo a la 

programación que permita la mejor coordinación en la de simultaneidad de las obras de 

urbanización y District Heating conforme a la planificación detallada en los términos del 

artículo 51 de este pliego. 

 

VUSA elabora un PROGRAMA  DE OBRA, que  se  refleja en  el  DIAGRAMA  DE GANTT, 

donde se han  considerado las diferentes fases constructivas o capítulos principales de  la 

obra. A continuación, para  cada Fase se han incluido las partidas o tareas contempladas 

en el Presupuesto, agrupando la medición de estas partidas en función de la similitud de 

éstas y del Equipo  de trabajo que la ejecutará. 

 

Se cumplen los plazos máximos de ejecución de la obra definidos en los pliegos. 
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VUSA define el equipo para los trabajos de levantes y demoliciones (duración de los 

trabajos 15 días): 

• 1 Retroexcavadora equipada con martillo o cazo convencional. 

• 1 Martillo eléctrico. 

• Varios camiones en traslado de material a vertedero y/o dentro de obra. 

• 2 Oficiales de 1ª y 4 peones. 

 

Durante la ejecución dela obra se dispondrá de un equipo de topógrafos. 

 

La relación de personal aportada a esta obra por VUSA es la siguiente: 

 

 

 

A continuación se refleja el organigrama de trabajo propuesto por VUSA para la 

realización de las obras: 



Análisis de las ofertas de los  licitadores al  
Pliego de UU6-UU8 Y Fase II DH en el ARI Txabarri –  

El Sol de Sestao (Bizkaia) 
 

 

PE-122 Informe Evaluación Licitación SestaoBerri 17 



Análisis de las ofertas de los  licitadores al  
Pliego de UU6-UU8 Y Fase II DH en el ARI Txabarri –  

El Sol de Sestao (Bizkaia) 
 

 

PE-122 Informe Evaluación Licitación SestaoBerri 18 

La propuesta de VUSA en cuanto a la Descripción detallada y compromiso, en su caso, 

respecto al Programa de Trabajo y planificación licitados se considera aceptable ya que 

satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aportando alguna ventaja 

sobre los requerimientos del pliego o aportando alguna innovación relevante. 

 

3.1.3 ADOPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MEJORAS 

 

Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras: un máximo de 4 

puntos. Se valorarán positivamente aquellas opciones que supongan una mejora de los 

procesos, materiales y formas de pago, la logística y medios auxiliares propuestos en la 

obra, las alternativas a los proyectos, así como la disposición de sello de calidad 

empresarial y medidas de carácter ambiental para minorar los impactos ambientales de la 

obra, en especial, las afecciones a cauces y a las edificaciones colindantes. 

 

VUSA aporta el Certificado Medioambiental ISO 14001:2015 y se define de forma 

suficiente las actuaciones medioambientales aplicadas a esta obra.  

 

Se identifican y evalúan los aspectos medioambientales y se define una organización, 

funciones y estructura en el área de medioambiente. 
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La propuesta de VUSA se considera suficiente ya que satisface las necesidades mínimas 

de Sestao Berri 2000, S.A, pero no aporta ninguna ventaja sobre los requerimientos del 

pliego. 

 

3.1.4 CLÁUSULA SOCIAL 

 

Cláusula Social: hasta un máximo de 5 puntos 

 

La valoración atenderá a los siguientes criterios, repartiendo la puntuación asignada a 

este punto de manera proporcional entre ellos: 

• Mayor número de trabajadores a contratar entre personas con dificultades de 

acceso al empleo o en riesgo de exclusión social o desfavorecidos, garantizando la 

igualdad entre hombres y mujeres, en relación con el tiempo de contratación en 

cada puesto específico. Se valorará positivamente la estabilidad de la persona que 

pueda ser contratada en lugar de la multiplicidad de contratos para la cobertura 

de las mismas funciones a lo largo del contrato.  

• Tipo de contrato, con indicación, en su caso, de las posibles variaciones que 

pudiera sufrir a lo largo de la prestación, la relación contractual que se determine, 

valorándose nuevamente la estabilidad de la persona contratada al menos 

durante el tiempo que dure la obra. 

 

VUSA no aporta documentación referente a este apartado. 
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3.2 LOTE Nº 2 OBRAS DE REDIMENSIONAMIENTO Y SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS EN LA PLAZA VICENTE DIEZ, DE 

SESTAO 

 

EMPRESA 2: TECMAN, SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L. 

 

La oferta presentada por TECMAN para la licitación del LOTE Nº 2 se encuentra 

notablemente estructurada de acuerdo con los definidos en los pliegos de contratación. 

Indicar que se desarrollan la totalidad de aspectos solicitados y definidos en los pliegos. 

 

3.2.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

LICITADOS 

 

Memoria justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de Ejecución licitados: un 

máximo de 8 puntos. En este punto se valorará el conocimiento del proyecto y en 

concreto, las soluciones técnicas propuestas que faciliten, mejoren y rentabilicen las 

diferentes unidades de obra, y, especialmente, aquellas que faciliten y mejoren la 

coordinación e interacción de las obras de urbanización y las de la redes de distribución 

de calor. 

 

TECMAN desarrolla un análisis detallado de las actividades y procesos asociados a la obra, 

demostrando un conocimiento notable del Proyecto. Realiza propuestas que mejoran y 

rentabilizan la ejecución de las diferentes unidades de obra, haciendo especial hincapié 

en aquellas que facilitan la coordinación e  interacción con las obras de urbanización. El 

desarrollo de la memoria incluye los siguientes apartados: 

• Objeto y antecedentes. En este punto se describen los siguientes aspectos: 

o Definición de la instalación (redes en la urbanización) del DH existente en 

la actualidad (Fase I). 

o Estado actual de la central de generación de calor, sistemas generadores 

de energía (calderas de biomasa y gas) y de eficiencia energética 

(recuperador de calor). 
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o Descripción de la hidráulica y control del sistema actual (Fase I) y de la red 

de colectores que alimentan a cada uno de las viviendas. 

• Proceso de ejecución. En este punto se describen (ampliación de la sala de 

calderas y de la red de distribución de DH) los siguientes aspectos: 

o Impacto y disminución de afecciones. Se realiza el análisis y propuestas de 

las afecciones al entorno y a los servicios afectados como consecuencia de 

las obras. 

o Procesos constructivos asociados a la ampliación de la sala de calderas: 

 equipos de producción,  

 chimeneas,  

 

 

 

 equipos de distribución, control y contabilización de energía (se 

proponen dos cascadas de calderas, donde en cada cascada la 

caldera denominada como maestra gestionará el resto de calderas 

denominadas como esclavas por medio de su propio software, 

aportando de esta manera el mejor rendimiento de los equipos), 
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 instalación eléctrica,  

 replanteo y ejecución de la sala de calderas,  

Ampliación de la red de District Heating (Tecman dispondrá del apoyo de 

Inkolan): 

 Ejecución de las zanjas (excavación y relleno). Definición del 

proceso de excavación y de relleno. 

 Ejecución de la distribución de tuberías (red de tuberías de 

polietileno reticulado a alta presión PE-Xa modelo RAUVITHERM de 

la marca REAHU). 

• Puesta en marcha ampliación del sistema de District Heating. Se definen dos 

bloques (Fase 1 y 2) claramente diferenciados; por una parte la puesta en marcha 

de la ampliación de la central de producción propiamente dicha, y por otra parte 

se detalla la puesta en marcha de la aplicación de la red del District Heating. 

• Protocolo de arranque y verificación: 

o Puesta en marcha de la central térmica de producción (definición del 

procedimiento). 

o Finalización de la puesta en marcha. 

• Propuestas y mejoras de ejecución: 
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o Acopios. Definición del lugar (almacén) donde se dispondrían los acopios 

de la obra. 

 

 

 

o Plan ejecutivo red enterrada. Se realiza una descripción exhaustiva del 

proceso de ejecución de la red de DH. 

 

 

 

o Chimeneas (instalación de la chimenea de la caldera de gas). 

o Grupos térmicos e integración de equipos (instalación de tarjetas de 

comunicación para la integración en nuevas calderas en el sistema de 

control central). 

o Trabajos de fontanería (incluyendo el llenado y vaciado de la instalación). 
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o Instalación de SAI en el cuadro de sala de calderas, como consecuencia de 

los microcortes de tensión que se producen en la zona, de forma que no se 

afecte a la electrónica de control del sistema. 

 

TECMAN realiza una propuesta técnica (Memoria Técnica) notable, que satisface las 

necesidades de Sestao Berri 2000, S.A. Supera las expectativas del pliego pero no se 

considera innovadora y las mejoras no se consideran excelentes. 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y COMPROMISO, EN SU CASO, RESPECTO AL PROGRAMA DE 

TRABAJO Y PLANIFICACIÓN 

 

Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo y 

planificación: un máximo de 8 puntos. En este apartado se valorará la propuesta de 

reducción del plazo de ejecución de la obra, particularmente, en lo relativo a la 

programación que permita la mejor coordinación en la de simultaneidad de las obras de 

urbanización y District Heating conforme a la planificación detallada en los términos del 

artículo 51 del pliego. 

 

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la descripción detallada y 

compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo y planificación. Esta propuesta 

satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna ventaja sobre 

los requerimientos del pliego y/o aporta alguna innovación relevante. 

 

Se cumplen los plazos máximos de ejecución de la obra definidos en los pliegos. 

 

El desarrollo del Programa de trabajo y Planificación incluye los siguientes apartados: 

• Plan general (ejecución de la obra en 6 meses). Definición del plan por bloques: 

o Bloque 1 redes de DH. 

o Bloque 2 Sala de Calderas. 

• Plan específico de coordinación (acuerdo de colaboración entre VUSA y TECMAN). 

• Planificación. Diagrama Gantt. 
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Dentro de este capítulo se engloba al equipo técnico adscrito a la obra, Tecman indica 

que en esta fase II de obras se designarán las tres mismas figuras principales que 

participaron en la en la fase 1 del DH, disponiendo cada una de ellas del grado  de 

dedicación necesario  para este  proyecto. Estas figuras  serán  las  del  Director de Obra, 

el Jefe de Obra y el Responsable de Producción y Técnico de Obra. 

 

 

 

3.2.3 ADOPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MEJORAS 

 

Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras: un máximo de 4 

puntos. Se valorarán positivamente aquellas opciones que supongan una mejora de los 

procesos, materiales y formas de pago, la logística y medios auxiliares propuestos en la 

obra, las alternativas a los proyectos, así como la disposición de sello de calidad 

empresarial y medidas de carácter ambiental para minorar los impactos ambientales de la 

obra, en especial, las afecciones a cauces y a las edificaciones colindantes. 

 

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la descripción de la Adopción de 

medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras. Esta propuesta satisface las 



Análisis de las ofertas de los  licitadores al  
Pliego de UU6-UU8 Y Fase II DH en el ARI Txabarri –  

El Sol de Sestao (Bizkaia) 
 

 

PE-122 Informe Evaluación Licitación SestaoBerri 27 

necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna ventaja sobre los 

requerimientos del pliego y/o aporta alguna innovación relevante. 

 

El desarrollo del capítulo de medidas ambientales incluye los siguientes apartados: 

• Gestión Medioambiental. Certificado ISO 14001. 

• Gestión Energética. Certificado ISO 50001. 

 

En la oferta de TECMAN se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Protección de calidad atmosférica. Control de las labores de limpieza de viales y 

zonas de paso. 

• Protección y conservación de los suelos y generación de residuos. 

• Protección de aguas superficiales. 

• Protección del Medio Biótico. 

• Protección arqueológica. 

• Restauración, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. 

• Limpieza y acabado de obra. 

• Informes especiales. 

 

3.2.4 CLÁUSULA SOCIAL 

 

Cláusula Social: hasta un máximo de 5 puntos 

 

La valoración atenderá a los siguientes criterios, repartiendo la puntuación asignada a 

este punto de manera proporcional entre ellos: 

• Mayor número de trabajadores a contratar entre personas con dificultades de 

acceso al empleo o en riesgo de exclusión social o desfavorecidos, garantizando la 

igualdad entre hombres y mujeres, en relación con el tiempo de contratación en 

cada puesto específico. Se valorará positivamente la estabilidad de la persona que 

pueda ser contratada en lugar de la multiplicidad de contratos para la cobertura 

de las mismas funciones a lo largo del contrato.  
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• Tipo de contrato, con indicación, en su caso, de las posibles variaciones que 

pudiera sufrir a lo largo de la prestación, la relación contractual que se determine, 

valorándose nuevamente la estabilidad de la persona contratada al menos 

durante el tiempo que dure la obra. 

 

El desarrollo del capítulo de clausula social incluye los siguientes apartados: 

• Número de trabajadores a contratar. Tiempos de contratación. Compromiso por 

parte de TECMAN de la admisión de mínimo un 10% de la plantilla (10 personas) 

que TECMAN vaya a destinar para la realización de la obra contratada (Programa 

de integración social). TECMAN propone la contratación de 2 personas con 

dificultades de acceso al empleo, o  trabajadores llegados de situaciones de 

exclusión social o desfavorecidos, todos ellos principalmente residentes en Sestao. 

• Tipo de contrato. A estas 2 personas se les ofrecerá un contrato fin de obra el cal 

finalizara cuando terminen las obras. 

• Criterios de igualdad de género. 

 

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la descripción de las Cláusulas 

Sociales. Esta propuesta satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, 

aporta alguna ventaja sobre los requerimientos del pliego y/o aporta alguna innovación 

relevante. 
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4 CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN SEGÚN CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 

MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
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ANALISIS LICITACIONES

Criterios no cuantificables por fórmulas: 25 puntos Observaciones Parametros de puntuación Puntuaciones Observaciones Parametros de puntuación Puntuaciones

1. Memoria justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de Ejecución 

licitados: un máximo de 8 puntos. En este punto se valorará el conocimiento del 

proyecto y en concreto, las soluciones técnicas propuestas que faciliten, mejoren 

y rentabilicen las diferentes unidades de obra, y, especialmente, aquellas que 

faciliten y mejoren la coordinación e interacción de las obras de urbanización y las 

de la redes de distribución de calor. 

La propuesta de VUSA en cuanto a la Memoria 

justificativa del estudio y análisis de los Proyectos de 

Ejecución licitados se considera aceptable ya que 

satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, 

S.A, aportando alguna ventaja sobre los requerimientos 

del pliego o aportando alguna innovación relevante.

50,00% 4,000

TECMAN realiza una propuesta técnica (Memoria Técnica) 

notable, que satisface las necesidades de Sestao Berri 2000, S.A. 

Supera las expectativas del pliego pero no se considera 

innovadora y las mejoras no se consideran excelentes.

75,00% 6,000

2. Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de 

Trabajo y planificación: un máximo de 8 puntos. En este apartado se valorará la 

propuesta de reducción del plazo de ejecución de la obra, particularmente, en lo 

relativo a la programación que permita la mejor coordinación en la de 

simultaneidad de las obras de urbanización y District Heating conforme a la 

planificación detallada en los términos del artículo 51 de este pliego. 

La propuesta de VUSA en cuanto a la Descripción 

detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa 

de Trabajo y planificación licitados se considera aceptable 

ya que satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 

2000, S.A, aportando alguna ventaja sobre los 

requerimientos del pliego o aportando alguna innovación 

relevante.

50,00% 4,000

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la 

descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al 

Programa de Trabajo y planificación. Esta propuesta satisface las 

necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna 

ventaja sobre los requerimientos del pliego y/o aporta alguna 

innovación relevante.

50,00% 4,000

3. Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras: un 

máximo de 4 puntos. Se valorarán positivamente aquellas opciones que 

supongan una mejora de los procesos, materiales y formas de pago, la logística y 

medios auxiliares propuestos en la obra, las alternativas a los proyectos, así como 

la disposición de sello de calidad empresarial y medidas de carácter ambiental 

para minorar los impactos ambientales de la obra, en especial, las afecciones a 

cauces y a las edificaciones colindantes. 

La propuesta de VUSA se considera suficiente ya que 

satisface las necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, 

S.A, pero no aporta ninguna ventaja sobre los 

requerimientos del pliego.

25,00% 1,000

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la 

descripción de la Adopción de medidas ambientales en la 

ejecución de la obra y Mejoras. Esta propuesta satisface las 

necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna 

ventaja sobre los requerimientos del pliego y/o aporta alguna 

innovación relevante.

50,00% 2,000

4. Cláusula Social: hasta un máximo de 5 puntos

La valoración atenderá a los siguientes criterios, repartiendo la puntuación 

asignada a este punto de manera proporcional entre ellos:

• Mayor número de trabajadores a contratar entre personas con dificultades de 

acceso al empleo o en riesgo de exclusión social o desfavorecidos, garantizando 

la igualdad entre hombres y mujeres, en relación con el tiempo de contratación en 

cada puesto específico. Se valorará positivamente la estabilidad de la persona 

que pueda ser contratada en lugar de la multiplicidad de contratos para la 

cobertura de las mismas funciones a lo largo del contrato. 

• Tipo de contrato, con indicación, en su caso, de las posibles variaciones que 

pudiera sufrir a lo largo de la prestación, la relación contractual que se determine, 

valorándose nuevamente la estabilidad de la persona contratada al menos 

durante el tiempo que dure la obra.

VUSA no aporta documentación referente a este 

apartado.
0,00% 0,000

TECMAN realiza una propuesta aceptable, en cuanto a la 

descripción de las Cláusulas Sociales. Esta propuesta satisface las 

necesidades mínimas de Sestao Berri 2000, S.A, aporta alguna 

ventaja sobre los requerimientos del pliego y/o aporta alguna 

innovación relevante.

50,00% 2,500

TOTAL 9,000 14,500

Empresa 1 VUSA (LOTE Nº 1) Empresa 2 TECMAN (LOTE Nº 2)

Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización UU6 y su continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL y las 

obras de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao.
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La valoracion subjetiva resultante es la siguiente: 

 

LOTE Nº 1: Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización UU6 y su continuación 

espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

• Empresa nº 1: VUSA, Valeriano Urrutikoetxea, S.L.; 9,00 Puntos. 

 

LOTE nº 2: Obras de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la infraestructura de 

servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

• Empresa nº 2: TECMAN; 14 puntos 

 

En Sestao, 25 de Agosto de 2020 

 

 

                               

Ana Garbisu Buesa 

      

  Técnico de Arquitectura y Urbanismo                    

Sestao Berri   
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