
EL CONCURSO 

La Conselleria de Cultura adjudicó la obra a Isolux 
tras excluir a cinco aspirantes por razones técnicas 
Deportes descartó a Necso, con el mejor precio, por no alcanzar un mínimo en dos apartados 

V. Romero, Valencia 
La Conselleria de Cultura adjudi
có el pasado mes de febrero la 
¡C, ~strucción de la Ciutat de la Pi
lota a la empresa Isolux Wat des
pu~s de excluir del concurso a cin
co constructoras por razones téc
nicas. Según la tabla definitiva de 
valoración de ofertas a la que ha 
tenido acceso Levante-EMV, las 
firmas Necso Entrecanales y Cu
biertas, Ferrovial, Lubasa, Cons
ti)lctora Hispánica y Obrascon 
ffuarte fueron eliminadas por no 
obtener un minimo de 20 puntos 
en los apartados de «estudio del 
-proyecto» y «mejoras propuestas», 
como establecía el pliego de con-

diciones del concurso al margen 
de la valoración de su oferta eco
nómica. 

La valoración final, excluidas 
las cinco empresas en el cómputo 
global, arrojó como resultado la 
asignación de 54,86 puntos para 
Isolux, 54,81 para Ocide, 53,51 
para Dragados y 52,49 para No-

• ErConsell 
asignó un cero en 
estudio económico 
comparativo a 
Entrecanales 

vain. Isolux había presentado la 
tercera oferta económica más ba
rata y había recibido en este apar
tado 26,7 puntos, frente a los 31,6 
de Dragados y los 50 -el máximo 
en la valoración de precios- para 
Necso. 

Isolux sumó posteriormente 
21,09 puntos en el estudio del pro
yecto de los 38 posibles. Este epí
grafe asignaba un miDtimo de 24 
puntos en <<estudio económico com
parativo», 10 en descripción de la 
obra y 4 en un gráfico de activida
des. La empresa domiciliada en 
Madrid obtuvo además en el má
ximo de puntos (7) en el apartado 
de mejoras propuestas. 

Fue precisamente el apartado 
de estudio económico comparati
vo lo que a juicio de los técnicos 
de la conselleria precipitó la ex
clusión de Necso. La firma cons
tructora y de servicios recibió di
rectamente un cero en este epí
grafe. 

Una puntuación que la dejaba 
fuera, pues le impedía obtener los 
20 puntos mínimos. De no ser por 
esta limitación establecida por la 
Conselleria de Cultura y la Direc
ción General de Deportes, Necso 
habría ganado el concurso, pues 
su puntuación final fue 62,3 pun
tos, más de siete por encima de 
Isolux. 

FONDOS FAD 

~ lsolux-Wat es una empresa con 
sede en Madrid que en los últimos 
años ha tratado de incrementar su 
cuota de mercado tanto en Espa
ña como en el extranjero. En la 
Comunidad Valenciana ha partici
pado en algunos proyectos finan
ciados directa o indirectamente 
con fondos públicos, como es el 
caso de Terra Mítica, donde ha le
vantado algunas de las glorietas. 

~ Fuera de Europa, lsolux ha par
ticipado en proyecto financiados 
con Fondos de Ayuda al Desarro
llo (FAD) procedentes de la Unión 
Europea. La mayor parte de su ca
pital social está en manos de su 
equipo directivo. La empresa es
tán presidida por Luis Delso He
ras, quien durante varios años 
tuvo también cargos de respon
sabilidad en la compañía Trans
mediterránea, antes de la llegada 
al poder del PP y cuando era una 
empresa pública. 
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