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INFORME JUSTIFICATIVO EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN TÉCNICA 

DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA PALA TELESCÓPICA (LOTE 2) 
 

 

 

 El presente informe valora la Memoria Técnica de las ofertas presentadas 

conforme a los criterios de valoración indicados en el pliego, teniendo en cuenta los 

comentarios realizados por la empresa DISEL.  

 

 Apartado b.1. DISEL hace mención a que la máquina ofertada tiene mejores 

características que la ofertada por WALKIA pero para el trabajo a desarrollar en 

la planta mi valoración se mantiene igual obteniendo la misma valoración que la 

del primer informe, 10 puntos para DISEL y 14 puntos para WALKIA. 

 Apartado b.5. En la documentación presentada por DISEL se informaba de dos 

potencias diferentes una de 100 C.V. y otra de 129 C.V. como ahora confirma 

que la potencia de su máquina es de 129 C.V. la valoración de este apartado 

tanto para DISEL como para WALKIA varía incrementándose en 0,5 puntos la 

valoración técnica de DISEL y disminuyendo en 0,5 puntos la valoración técnica 

de WALKIA 

 Apartados b.9. y b.10. Existe un error en la valoración dado que la puntuación 

máxima de cada uno de estos apartados es de 0,5 puntos y no de 1 punto, por lo 

que se debe de disminuir la cuantía en la oferta de WALKIA en 0,5 puntos en 

cada uno de los apartados.   

 

 Como resumen del cuadro desarrollado en la siguiente hoja informar sobre la 

valoración de cada uno de los ofertantes: 

 

 

LOTE 2. Pala Telescópica 

 

Empresa AFRON DISEL WALKIA 

Pala 

Cargadora 

HAULOTTE 

HTL3210 

MANITOU MLT 

737.130 PS 

JCB 531-70 WM 

Puntuación 10 20,5 25,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOTE 2. Pala Telescópica 

 

 

Ciudad Real, 25 de julio de 2017 

 

 
 

Fdo.: Ignacio Aguilar Pastor 

Dtor. Área Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Ptos. 

Máximos 

AFRON DISEL WALKIA 

b.1.Mejores 

características de la 

máquina para el 

trabajo y mejores 

materiales empleados 

en su fabricación 

15 7 10 14 

b.2.Otros 

implementos 

ofertados 

5 0 2 4 

b.3.Mejor 

mantenimiento, 

repuestos y servicio 

postventa 

3 1 3 2 

b.4.Mayor garantía 2 0 1 1 

b.5.Mayor potencia 

del motor 

1 0 1 0,5 

b.6.Menores 

consumos 

1 1 1 1 

b.7.Menores 

dimensiones externas 

1 1 1 1 

b.8.Menores 

emisiones 

contaminantes 

1 0 1 1 

b.9.Menor plazo de 

entrega 

0,5 0 0 0,5 

b.10.Entrega de 

equipo de diagnosis 

multimarca para 

maquinaria 

0,5 0 0,5 0,5 

TOTAL 30 10 20,5 25,5 



 

 
 

 


