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INFORME VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
ESTUDIO INTEGRAL DE SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA EL MUNICIPIO DE
MURCIA. (expte. 5/2019).
Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un estudio integral de soluciones
de movilidad eléctrica para el municipio de murcia (expte. 5/2019), se procede a la
Marca registrada M-2.679.425-X. Inscrita Registro Mercantil Murcia, Lib. 156, Sec. 3ª, Fol. 32, Hoja 3.342 NIF: A 30039549

valoración técnica de la oferta presentada por la mercantil CITIES FORUM S.L.U. (CIF B73800625), que ha sido la única propuesta presentada.
1.- Criterio económico: con una puntuación total de 60 puntos para la oferta económica
más ventajosa.
La única propuesta presentada en tiempo y forma ha sido la de la mercantil CITIES
FORUM S.L.U., con una oferta económica de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 30 EUROS CON CERO
CENTIMOS (10.830,00 €), impuesto de IVA excluido, lo que supone una baja del 43%. Dado
que como se ha indicado es la única oferta presentada también resulta ser la más
económica, por lo que se le asigna la puntuación máxima según el Pliego.
Puntuación asignada…………………………………………………………….. 60 puntos
2.- Criterio técnico: con una puntuación total de 40 puntos:
La única oferta presentada ha sido la de la mercantil CITIES FORUM S.L.U..
Se otorgan las siguientes puntuaciones según los criterios recogidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del concurso:
Nº

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

1 Metodología a aplicar a la Desarrolla de forma adecuada y completa la
realización del estudio.

metodología que usará en la realización del estudio

15

2 Fuentes, datos y recursos a Recoge y detalla las posibles fuentes de datos,
emplear en la realización cuales son necesarios seleccionar y los recursos a
del estudio

emplear en la realización del estudio

10
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CRITERIO
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DESCRIPCIÓN

3 Análisis de las opciones

PUNTUACIÓN

Recoge y analiza de forma completa todas las
posibles opciones de servicios de movilidad
eléctrica

existentes

para

uso

compartido

o

promoción o gestión pública. Queda reflejado el
profundo conocimiento que tiene la empresa
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licitadora de los mismos.
TOTAL PUNTUACIÓN ASIGNADA

15
40

CONCLUSIÓN:
A la vista de la puntuación total obtenida por el único licitador (100 puntos), se
propone al Director-Gerente de URBAMUSA la adjudicación del contrato a CITIES FORUM
S.L.U al ser la única propuesta presentada y cumplir todos los condicionantes expuestos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Murcia, 1 de octubre de 2019.
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