
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2010, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
  16.- Vista la nueva propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2010 en la que se dio 
cuenta del informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan Antonio 
Aguado Taberné en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda: 
 
Primero.- Conservar los apartados primero y segundo del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de febrero de 2010, que quedan 
redactados como sigue: 
 
 "Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Rayet Construcción, 
S.A., representada por D. Luís Miguel Aguado Isidro, al incluir el presupuesto de las 
mejoras gratuitas ofertadas por el licitador y directamente relacionadas con el 
aparcamiento, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 11, apartado “Sobre B: 
Documentación técnica”, párrafo tercero, que establece que “Igualmente, presentarán 
una memoria de las mejoras gratuitas ofertadas por el licitador y directamente 
relacionadas con el aparcamiento, sin presupuesto, que se incluirá en el sobre C 
“Proposición Económica””. 
 Segundo.- Excluir la oferta presentada por  las empresas Gestión y Ejecución 
de Obra Civil, S. A., representada por D. Fernando Sánchez Jiménez y 
Construcciones Cuadrado Duque, S.L., representada por D. Félix Cuadrado Duque, 
en Unión Temporal de Empresas, al incluir el presupuesto total de las mejoras 
gratuitas ofertadas para la recuperación de los terrenos del antiguo recinto ferial, 
incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 11, apartado “Sobre B: Documentación 
técnica”, párrafo segundo, que establece que “Igualmente, presentarán un proyecto 
básico de las mejoras gratuitas ofertadas para la recuperación de los terrenos del 
antiguo recinto ferial (tratamiento de la superficie), de acuerdo con las indicaciones 
establecidas en la cláusula 3.4. del pliego de prescripciones técnicas, incluyendo un 
presupuesto ciego (con mediciones pero sin precios). El presupuesto completo con 
precios se incluirá en el sobre C “Proposición Económica””. 
 
Segundo.- Convalidar los apartados tercero a sexto, ambos inclusive, del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de febrero de 2010, que 
quedan redactados como sigue: 
 
 "Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de recuperación de los terrenos del antiguo recinto ferial y 
construcción de un aparcamiento para automóviles y otros vehículos no 
contaminantes (vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas) por orden decreciente según 
la puntuación obtenida: 
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URBASER, S.A. 7,40 11,25 4,13 9,99 5 20 3,38 20 10 91,15 

HERCESA INMOBILIARIA, 
S.A. 6,23 10,00 5,00 10 5 17,22 3,69 20 10 87,14 

GRUPO SOTOVAL DE 
CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.L. 

5,46 5,00 2,39 5 5 6,04 1,52 20 10 60,40 

IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 3,77 1,75 2,61 9,99 5 10,72 1,14 20 4,80 59,79 

DRAGADOS, S.A. 4,41 4,00 2,39 6,83 5 3,20 2,70 20 10 58,54 

U.T.E. BYCO, S.A.U. – 
CRESPOMSA, S.L.U. 5,21 1,17 2,39 4,58 5 5,07 4,91 20 10 58,33 

OCA CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A. 6,44 1,58 1,74 0 5 0,34 5 20 10 50,10 

C.L.M. 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A. 

7,47 0,00 3,26 0 5 3,54 0,77 0 0 20,04 

RAYET CONSTRUCCIÓN, 
S.A. EXCLUIDA 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
DE OBRA CIVIL, S.A. – 
CONSTRUC. CUADRADO 
DUQUE, S.L. UTE 

EXCLUIDA 

 
 Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la empresa Urbaser, S.A., representada 
por D. Jesús Antonio Rodríguez Morilla, la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de recuperación de los terrenos del antiguo recinto ferial y construcción de un 
aparcamiento para automóviles y otros vehículos no contaminantes (vehículos 
híbridos, eléctricos y bicicletas), por un importe de 2.715.517,24 €, más 434.482,76 € 
en concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas y oferta presentada con las mejoras gratuitas 
que se indican en la misma y  que son las siguientes: 

- Ejecución de las mejoras gratuitas valoradas para la recuperación de los 
terrenos del antiguo recinto ferial de acuerdo con las indicaciones 
establecidas en la cláusula 3.4 del pliego de prescripciones técnicas, por 
importe de 1.519.564,71 €, excluido IVA, desglosado de la siguiente 
manera: 

• Impermeabilización cubierta aparcamiento, urbanización, drenaje, 
jardinería, red de riego, mobiliario urbano, juegos infantiles e 
instalaciones deportivas, alumbrado público, adecuación muro 
perimetral. 

- Ejecución de las mejoras gratuitas valoradas directamente relacionadas 
con el aparcamiento: 277.398,72 €, excluido IVA y desglosado de la 
siguiente manera: 

• Arquitectura, instalación eléctrica, instalaciones especiales e 
instalaciones mecánicas. 

- Se ejecutarán 50 plazas de aparcamiento más sobre el mínimo exigido en 
la cláusula 3.2 del pliego de prescripciones técnicas. 

- Se adscribirán a la obra un mínimo de 10 trabajadores ya integrados en la 
empresa y a contratar un mínimo de 30 trabajadores desempleados, 



incrementando las jornadas de trabajo efectivo a tiempo completo de los 
trabajadores desempleados sobre las 2.400 exigidas como mínimas en 
600 jornadas de trabajo efectivo a tiempo completo para trabajadores 
desempleados. 

- El plazo de ejecución del contrato será de ocho meses y cinco días 
naturales. 

 
 Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la 
adjudicación provisional aporte la siguiente documentación: 

a) Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 135.775,86 €, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) Documento justificativo de haber satisfecho el importe de 17 euros 
correspondiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de Provincia. 

 Sexto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es)." 
 
  Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante este Excmo. Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento; o, de no hacer uso de dicho 
recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha 
jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del acuerdo en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento, así como cualquier otro que estime de interés en defensa de su 
derecho; rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de quedar 
enterado y para constancia en el expediente de su razón. 

Guadalajara, 3 de marzo de 2010. 
El Secretario General, 

 
 
 

Fdo.: Fco. Javier González Martínez 
 
 
Recibí hoy  
de de 2010. 


