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Servicio de contratación 

Edificio 2E. Camino de Vera, s/n 46022 VALENCIA • Tel.: +34 963 87 74 06 Ext.: 77406 • Fax: +34 963 87 79 46 Ext.: 77946 
E-mail: contratacion@upv.es 

Expediente de licitación MY15/VCI/O/13 Reforma de la instalación de 
climatización del edificio 6C en el Campus de Vera de la UPV 
 
Detectado un error en el punto 13.2. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 
VALOR, del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para la contratación de obras por procedimiento abierto, 
 

Donde dice: 
  

LOTE DESCRIPCION PORCENTAJE 
1 Equipo de obra asignado 20 
1 Medios Técnicos Asignados al contrato 12 
1 Sistema de gestión de seguridad y salud ofertado 10 
1 Calidad 7 

 
Equipo de obra asignado 
Se valorará el mayor número de elementos personales  adscritos a la obra, por 
encima del equipo mínimo requerido para la realización del trabajo, así como su 
mayor adecuación. 
 
Medios Técnicos Asignados al contrato 
Se valorará el mayor número de elementos y cualificación del personal técnico de 
apoyo adscrito a la obra, por encima del equipo mínimo  de medios técnicos, 
requeridos para la realización del trabajo. 
 
Sistema de gestión de seguridad y salud ofertado 
Se valorarán las medidas propuestas por la empresa para la mejora de la 
seguridad y salud en la obra en la medida en que superen las exigencias 
establecidas en la licitación o por la normativa aplicable. 
 
Sistema de gestión de seguridad y salud ofertado 
Se valorará el importe destinado al control de la calidad en la obra por encima del 
mínimo establecido, así como el plan de ensayos desarrollado, el cumplimiento de 
la normativa aplicable, la correcta descripción de los ensayos, su cadencia, su 
valoración unitaria y su descomposición. Asimismo también se valorará el plan de 
control de calidad en el seguimiento de la ejecución, consecuente con el plan de 
trabajo, los organigramas de medios humanos propuestos y el plazo de ejecución 
total de la obra, así como el importe destinado al mismo. 
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Debe decir: 
 

LOTE DESCRIPCION PORCENTAJE 
1 Análisis técnico del Proyecto 25 
1 Medios Técnicos Asignados al contrato 10 
1 Sistema de gestión de seguridad y salud ofertado 5 
1 Sistema de gestión de calidad 9 

 

Análisis técnico del Proyecto  

Se valorará el análisis técnico del Proyecto. 

Medios Técnicos Asignados al contrato 

Se valorará el mayor número de elementos y cualificación del personal técnico de 
apoyo adscrito a la obra, por encima del equipo mínimo  de medios técnicos, 
requeridos para la realización del trabajo. 

Sistema de gestión de seguridad y salud ofertado 

Se valorarán las medidas propuestas por la empresa para la mejora de la 
seguridad y salud en la obra en la medida en que superen las exigencias 
establecidas en la licitación o por la normativa aplicable. 

Sistema de gestión de calidad  

Se valorará el importe destinado al control de la calidad en la obra por encima del 
mínimo establecido, así como el plan de ensayos desarrollado, el cumplimiento de 
la normativa aplicable, la correcta descripción de los ensayos, su cadencia, su 
valoración unitaria y su descomposición. Asimismo también se valorará el plan de 
control de calidad en el seguimiento de la ejecución, consecuente con el plan de 
trabajo, los organigramas de medios humanos propuestos y el plazo de ejecución 
total de la obra, así como el importe destinado al mismo. 
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