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Según ETEA 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
CRITERIOS ECONÓMICOS: 60 puntos a la oferta económica más baja  
CRITERIOS TÉCNICOS: 40 puntos a la propuesta técnica, asignados de la siguiente 
manera:  
 
o 5 puntos a la ampliación de la garantía de fábrica del chasis  
o 10 puntos a elementos diferenciadores del chasis.  

o 10 puntos a la pala de arrastre más evolucionada tecnológicamente.  

o 10 puntos al equipamiento más completo.  

o 5 puntos por otros elementos que redunden en la mejor prestación del servicio 
de retirada.  
 
 

FOIMA S.A. 
1. Oferta económica: 60 puntos 

 
Oferta económica más baja. 

 
2. Oferta técnica: 40  puntos 

 

Garantía: 12 meses contra todo defecto de fabricación. 5 puntos. 
Sobre chasis fabricado con tubo de acero, mejorándolo en: Sobrechasis 
fabricado con tubo de acero ST 52.3 y acabado electrocincado, acoplado al 
chasis del vehículo con cónsulas y pletinas sujeto con tornillería de acero 
calidad 8.8: 10 puntos. 
Pala de arrastre: Mejoras en: Brazo de extensión, en cuyo extremo se 
incorpora taco de acero macizo con un orificio, donde se alojan 2 casquillos de 
bronce y el eje de acero de 60 para el giro del cabezal, plumín extensible 
manual, con una polea giratoria en el extremo, cabezal con giro de 180 y 
horquillas hidráulicas automáticas: 10 puntos. 
 
Equipamiento más completo incorporando: Mandos eléctricos dobles (en la 
parte superior del interior de la cab y en la parte lateral post. trasera de la 
carrocería), Cabrestante eléctrico de potencia 3.500 kg, con mando, cable de 
acero y gancho, Telemando 8 Funciones ( Cilindros y cabrestante ), Luces 
prioritarias superiores en color Azul de tecnología LED, con dispositivo acústico 
de emergencia (sirena). 10 puntos. 
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Otros elementos que redunden en la mejor prestación del servicio de 
retirada. Jgo. de luces con bases magnéticas y soporte para matrícula, bandeja 
lateral con amortiguadores para alojar gato hidráulico de 3 tn (incluido), 3 
dispositivos de inmovilización de vehículos ( Cepos ) para ruedas de 680 a 1050 
m/m y otros elementos: 5 puntos 

 
VALORACIÓN: 40 Puntos 
 
Se adjudica a FOIMA, S.A.  por única oferta presentada, cumpliendo con la ETEA 
en todos los puntos.  


