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ACTA DE  APERTURA DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA Y MARCHAMALO EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL EL HENARES.

En Guadalajara a seis de julio de 2017, en la Sala de Juntas de esta Casa Consistorial y siendo las
once horas y cincuenta minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida por don F.B.S, con
la asistencia de los siguientes miembros, don M.T.M. Jefe de los Servicios Jurídicos, en sustitución
de la Secretaria General, don M.V.S. Interventor Municipal, Dª G.S.L. Técnico de Administración
General, Dª L.M.R. Técnico de Administración General y don J.E.M. Jefe de Policía Local, para la
que habían sido convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la
Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente se procede
a la apertura del sobre de proposición económica de las ofertas presentadas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa  Cobra, Instalaciones y Servicios S.A.  representada por
don J.B.G. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe 161.175,52
de euros más 33.846,86 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 6 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  Kevisco  S.L.  representada  por  don  J.V.F.A.  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 129.932,18 euros más
27.285,76 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 10 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 3.- Presentada por la empresa  Construcciones Crespomsa, S.L.U representada por Dª
A.C.M.  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 135.000
euros más 28.350 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 6 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 4.- Presentada por la empresa  Hocensa Empresa Constructora, S.A. representada por
don C.M.E.H.  se compromete a asumir  el  cumplimiento del citado contrato por un importe de
163.341,18 euros más 34.301,65 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 9 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 5.- Presentada  por  la  empresa  Viales  y  Obras  Públicas,  S.A.  representada  por  don
J.F.G.H. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 157.800
euros más 33.138 euros en concepto de IVA.
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Número 6.- Presentada por la empresa  Urvios, Construcción y Servicios S.L.  representada por
don D.S.F. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 144.880
euros más 30.424,80 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 0 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 7.- Presentada por la empresa  Proforma, Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L.
representada por don M.A.M.N. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por
un importe de 186.120 euros más 39.085,20 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 70 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  8.- Presentada  por  la  empresa  Seranco,  S.A. representada  por  don  D.M.A.  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 147.000 euros más
30.870 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 20 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  9.- Presentada  por  la  empresa  Elecnor,  S.A.  representada  por  don  P.L.M.O.  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 146.861,15 euros más
30.840,84 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 21 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 10.- Presentada por la empresa  Ehisa, Construcciones y Obras S.A. representada por
don J.A.R.C.  se compromete a asumir  el  cumplimiento  del  citado contrato por  un importe de
148.956,22 euros más 31.280,81 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 22 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 11.- Presentada por la empresa  Ingeniería y Gestión Medioambiental S.L representada
por don J.Z.C.  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de
142.884,95 euros más 30.005,84 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 30 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 12.- Presentada por la empresa  E.M.O. Obras, Construcciones, Contratas y Proyectos
S.L.U. representada por don E.M.O. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 142.207 euros más 29.443,47 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 10 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  13.- Presentada  por  la  empresa  OPS  Infraestructuras  y  Servicios  Hidráulicos,  S.L.
representada por don J.A.S.P. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un
importe de 118.540,20 euros más 24.893,44 euros en concepto de IVA.

2



Igualmente oferto la instalación gratuita de 10 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 14.- Presentada por la empresa  Constructia, Obras e Ingeniería S.L. representada por
don  R.G.O.  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe  de
146.468,32 euros más 30.758,35 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 24 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 15.- Presentada por la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia representada
por don R.M.F.  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de
144.972 euros más 30.444,12 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferto la instalación gratuita de 4 hidrantes, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
11 “Criterios de valoración de las ofertas”, apartado “Criterios valorables de forma automática” del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, la puntuación obtenida por las
empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Precio:
hasta 85 puntos

Mejora gratuita 1
Instalación de hidrantes:
hasta 15 puntos

Total:
hasta 100 
puntos

Cobra, Instalaciones y Servicios S.A. 62,52 1,29 63,81

Kevisco S.L. 77,55 2,14 79,69

Construcciones Crespomsa, S.L. 74,64 1,29 75,93

Hocensa Empresa Constructora, S.A. 61,69 1,93 63,62

Viales y Obras Públicas, S.A. 63,85 0 63,85

Urvios, Construcción y Servicios S.L. 69,55 0 69,55

Proforma, Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L. 54,14 15 69,14

Seranco, S.A. 68,54 4,29 72,83

Elecnor, S.A. 68,61 4,50 73,11

Ehisa, Construcciones y Obras S.A. 67,64 4,71 72,35

Ingeniería y Gestión Medioambiental S.L 70,52 6,43 76,95

E.M.O. Obras, Construcciones, Contratas y Proyectos S.L.U. 70,85 2,14 72,99

OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. 85,00 2,14 87,14

Constructia, Obras e Ingeniería S.L. 68,79 5,14 73,93

S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 69,50 0,86 70,36

Symmetria OP, S.L. No admitida

A continuación,  a  la  vista  de  la  puntuación  obtenida  por  las  ofertas  presentadas,  la  Mesa  de
Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo: 

Primero.- Clasificar  las ofertas presentadas para la adjudicación de la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de segregación de la red de abastecimiento de los términos municipales
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de Guadalajara y Marchamalo en el Polígono Industrial El Henares, según la puntuación obtenida,
por orden decreciente de importancia:

Licitadores Precio:
hasta 85 puntos

Mejora gratuita 1
Instalación de hidrantes:
hasta 15 puntos

Total:
hasta 100 
puntos

OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. 85,00 2,14 87,14

Kevisco S.L. 77,55 2,14 79,69

Ingeniería y Gestión Medioambiental S.L 70,52 6,43 76,95

Construcciones Crespomsa, S.L. 74,64 1,29 75,93

Constructia, Obras e Ingeniería S.L. 68,79 5,14 73,93

Elecnor, S.A. 68,61 4,50 73,11

E.M.O. Obras, Construcciones, Contratas y Proyectos S.L.U. 70,85 2,14 72,99

Seranco, S.A. 68,54 4,29 72,83

Ehisa, Construcciones y Obras S.A. 67,64 4,71 72,35

S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 69,50 0,86 70,36

Urvios, Construcción y Servicios S.L. 69,55 0 69,55

Proforma, Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L. 54,14 15 69,14

Viales y Obras Públicas, S.A. 63,85 0 63,85

Cobra, Instalaciones y Servicios S.A. 62,52 1,29 63,81

Hocensa Empresa Constructora, S.A. 61,69 1,93 63,62

Symmetria OP, S.L. No admitida

Segundo.- Requerir a la empresa OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. representada
por don J.A.S.P. para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 21 de junio de 2017.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe de
5.927,01 euros por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
referidos a fecha 21 de junio de 2017, último día del plazo concedido para la presentación de
ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social,  referidos a fecha 21 de junio de 2017, último día del plazo concedido para la
presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas
con el Ayuntamiento de Guadalajara,  referidos a fecha 21 de junio de 2017, último día del plazo
concedido para la presentación de ofertas.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
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- Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que se especifica en la cláusula 23 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y justificante del pago de dicha póliza.

Por  el  Sr.  Presidente  se  da  por  terminado  el  acto  siendo  las  doce  horas  y  quince  minutos,
levantándose  la  presente  acta  que  firma el  Sr.  Presidente  de  la  Mesa,  de todo  lo  cual  como
Secretario certifico.

EL PRESIDENTE                                                                                                        EL SECRETARIO
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