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INFORME Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL SOBRE 2 PRESENTADAS A
LA LICITACIÓN DEL PROYECTO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL
CEMENTERIO DEL CARMEN DE VALLADOLID
Toyrsa. El análisis del proyecto es escueto pero con puntos de interés, detecta
incorrecciones, algunas discutibles, pero que evidencian un estudio del presupuesto. El
resto es generalista y no acredita experiencia en proyectos similares.
Ferrovial: justifica experiencia en obras prácticamente idénticas a la que es objeto del
proyecto, eso implica que haga un examen más certero de la documentación y que los
comentarios y aportaciones sean más precisos e indicados que el resto, además se
compromete a adscribir a la obra a personal con experiencia en intervenciones muy
similares.
UTE Estudio WD- Revisur: La descripción es fundamentalmente generalista, destacar
que se incluye en esta documentación la descripción y valoración de una mejora
propuesta así como la propuesta de ampliación del plazo de garantía. Aporta diversos
archivos, donde se describen las obras que han hecho las empresas que formas la UTE,
ninguna tienen proyectos similares.
D-Todo ingeniería: Tanto la descripción de la intervención como las soluciones
constructivas descritas son un corta-pega literal del proyecto. No detecta error alguno en
ningún punto del proyecto. El personal que se propone a adscribir a la obra no acredita
experiencia en proyectos semejantes, el resto de documentación es generalista no
específico para esta propuesta.
Haral 12. La descripción del conocimiento del proyecto se limita básicamente a introducir
modificaciones en la ejecución de las distintas partidas, algunas no se consideran
adecuadas, la documentación es exigua y generalista. No acredita experiencia en
proyectos similares
Las puntuaciones en cada uno de los apartados para los distintos licitadores son las que
se reflejan en el ANEXO I.
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ANEXO I
VALORACIÓN SOBRE 2 OBRAS CEMENTERIO
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