
 
 
 

RESUMEN DE VALORACIONES SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE 

ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS GIGANTES EN EL CIRCUITO DE 

VELOCIDAD DE JEREZ  

De acuerdo con los criterios de valoración recogidos en los Pliegos que rigen el presente 

procedimiento de contratación, así como con la cuantificación de los mismos, y que son los 

que se enumeran a continuación: 

 

7.1. Criterios de Adjudicación. 

 

Los criterios objetivos de valoración que servirán a Circuito de Jerez, S.A. para adjudicar 

esta contratación serán los siguientes: 

1. Oferta económica: Hasta 55 puntos.  

 

La máxima puntuación de 55 puntos se otorgará a la oferta económica más baja. Todas las 

demás ofertas se evaluarán aplicando la fórmula de regla de tres inversa. 

2. Proyecto de Suministro: Hasta 35 puntos.  

 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la documentación aportada por las 

empresas licitadoras. La valoración se efectuará siguiendo los siguientes criterios. 

Proyecto de organización y funcionamiento del servicio y medios materiales. Hasta 35 

Puntos. Se puntuarán los sistemas de inspección y comprobación de la calidad de los 

Servicios, la frecuencia de visitas de inspección, que la empresa licitadora se compromete a 

realizar y los medios técnicos de gestión de incidencias, así como el apoyo al servicio. 

3. Mejoras presentadas. Hasta 10 puntos. 

 

Se admitirán aquellas que no supongan un coste añadido para Circuito de Jerez, S.A. y que 

supongan una mejora del servicio a realizar. Deben estar valoradas económicamente a 

precios de mercado y  tendrán que especificar una fecha límite para su implantación. 

Además, se observará lo estipulado en los pliegos técnicos respecto a la distribución de 

pantallas y metros cuadrados mínimos, como se detalla a continuación: 

 

• El número mínimo de metros cuadrados de pantallas de  tecnología LED para 

abastecer al circuito será de 312 metros cuadrados. El número de metros cuadrados 

que exceda de éstos serán incluidos en el Plan de Mejoras, sin que éstos supongan 

incremento en el precio. 



 
 

 

La distribución de pantallas y su número mínimo de metros cuadrados será el siguiente:  

 

- Terraza, para la Tribuna VIP. Estructura modular. 25 metros cuadrados.  

- Curva Expo. 40 metros cuadrados. 

- Curva Dry Sack. 56 metros cuadrados. 

- Curva Angel Nieto. 40 metros cuadrados. 

- Curva Peluqui. 40 metros cuadrados. 

- Tribuna X1. 56 metros cuadrados. 

- Tribunas X0, X2 y X3. 30 metros cuadrados. 

- Entrada Pit Lane. Estructura modular. 25 metros cuadrados. 
 

De la aplicación de los mismos, exponemos el cuadro resumen de las valoraciones 

obtenidas por cada una de los licitadoras participantes: 

 

Oferta Económica Oferta Técnica Mejoras Total

ELENCO AUDIOVISIÓN 54,83 35,00 10,00 99,83

HISPART - STEREO RENT 55,00 25,00 7,32 87,32

LEDMOBILE SOLUTIONS 54,63 29,00 2,88 86,51
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