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INFORME TECNICO SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION AUTOMATICOS, DE LAS 

PROPUESTAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PLAN INTEGRAL DE 

ACCESIBILIDAD DE CIUDAD REAL 

ANTECEDENTES 

Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las proposiciones para 

tomar parte en la licitación deberán incluir el Anexo II del Pliego y documentación acreditativa para 

la valoración  de los criterios  evaluables de forma automática. 

Con fecha 18 de febrero la mesa de contratación admiten a trámite las propuestas de las 

empresas siguientes: 

Grupo Dayhe Development & Investment S.L 

Habi Diseño Accesible, S.L. 

Infinia Ingeniería S.L. 

En fecha 30 de Marzo de 2022 se procede a la apertura de la proposición económica y la 

documentación evaluable de forma automática, y se acuerda remitir la al Jefe de Servicio de 

Planeamiento, D. Ramón Sánchez Valverde, para que emita su informe. 

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: 

Se procede por tanto, desde el Servicio de Planeamiento, al estudio de los documentos 

técnicos aportados, considerando válidos únicamente las actuaciones que se acrediten mediante 

certificado de los ayuntamientos en los que hubiera elaborado/modificado los respectivos planes de 

accesibilidad. 

GRUPO DAYHE:  

1.-Experiencia en la redacción de planes de accesibilidad. 

La empresa ha acreditado únicamente mediante certificado del Ayuntamiento, la redacción 

del Plan de Accesibilidad en el Municipio de Labastida, municipio de menos de 50.000 habitantes, 

por lo que obtiene 1 punto. 

2.-Empleados con discapacidad 

En la documentación aportada a este Servicio no presenta justificación de ningún contrato a 

persona con discapacidad 

HABI DISEÑO ACCESIBLE S.L 

1.-Experiencia en la redacción de planes de accesibilidad. 
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Según se indica en el Anexo II, la empresa indica la realización de 1 plan desarrollado en 

municipio menor de 50.000 hab. En la documentación remitida a este Servicio la empresa no 

acredita este aspecto. 

2.-Empleados con discapacidad 

En la documentación remitida a este Servicio la empresa no presenta justificación de ningún 

contrato a persona con discapacidad 

INFINIA INGENIERIA S.L 

1.-Experiencia en la redacción de planes de accesibilidad. 

La empresa ha acreditado mediante certificado del Ayuntamiento: 

- Actuación integral en Municipio mayor de 50.000 habitantes 

o Torrevieja 

- Actuación integral en municipio menor de 50.000 habitantes o actuación parcial. 

o Estudio accesibilidad cementerio en Santoña 

o Estudio accesibilidad integral en Noja 

o Estudio accesibilidad Parking Guadalajara 

2.-Empleados con discapacidad 

En la documentación aportada a este Servicio, presenta justificación de contrato a persona 

con discapacidad, por lo que se le otorga la puntuación establecida en el pliego. 

Tras el estudio de la documentación aportada por los licitadores se pasa a valorar las mismas 

con el siguiente resultado: 

EMPRESA 1 2 TOTAL 

GRUPO DAYHE DEVELOPMENT & INVESTMENT S.L 1 0 1 

HABI DISEÑO ACCESIBLE, S.L. 0 0 0 

INFINIA INGENIERÍA S.L. 6 10 16 

Lo que informo a los efectos oportunos. 

En Ciudad Real a 29 de abril de 2022 
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