
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 22 de septiembre de 2009, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- No admitir a la licitación la oferta presentada por la empresa DOPEC, S.L. al 
haberse presentado el día 31 de agosto de 2009, fuera del plazo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigió la licitación. 

 
Segundo.- Excluir las ofertas presentadas por las siguientes empresas: 
 
- INGENyA, S.L. representada por D. Luís Leceta García, al no acreditar 

convenientemente la solvencia técnica o profesional exigida en la cláusula 10.3.2. del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 7.1 del pliego de prescripciones 
técnicas que rigieron la licitación. 

- ARQUING ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PAISAJE, S.L., representada por D. 
Salvador García Lirio, al no acreditar la solvencia técnica o profesional exigida en la 
cláusula 10.3.2. del pliego de cláusulas administrativas particulares y 7.1 del pliego de 
prescripciones técnicas que rigieron la licitación. 

- URBATEC CONSULTORES, S.L., representada por D. Juan Antonio López Gómez, 
al no indicar el nombre de los vigilantes de obra y acreditar la experiencia requerida. 

- ÁMBITO CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.L. representada por D. Andréu Vázquez 
Romero, al no indicar el nombre de las personas que intervendrán como redactor del 
proyecto y director las Obras, Jefe de la Unidad de Control y Vigilancia y vigilante de 
obras, y acreditar la experiencia exigida en la cláusula 10.3.2. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 7.1 del pliego de prescripciones técnicas que rigieron la 
licitación. 

- TRAIN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L., representada por D. Juan Carlos Rofso 
López, al no indicar el nombre de las personas que intervendrán como redactor del 
proyecto y director las Obras, Jefe de la Unidad de Control y Vigilancia y vigilante de 
obras, y acreditar la experiencia exigida en la cláusula 10.3.2. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 7.1 del pliego de prescripciones técnicas que rigieron la 
licitación. 

 
 Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas para redacción del proyecto y dirección de 
obra del acondicionamiento de la plaza del Jardinillo y calles colindantes por orden decreciente 
según la puntuación obtenida: 

 
EMPRESA OFERTA 

ECONÓMICA 
REDUCCIÓN 

PLAZO 
EQUIPO  

TRABAJO MEJORAS TOTAL 
PUNTUACIÓN 

TECOPY, S.A. 37,82 10 20 8,19 76,01 

INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. 31,82 10 20 10 71,82 
INCO ESTUDIO TÉCNICO DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. – 
INVERPROMOIN, S.L. U.T.E. 

36,44 8,75 20 3 68,19 

ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L. 33,47 10 20 2,47 65,94 

MIGUEL ÁNGEL EMBID GARCÍA 25,15 10 0 0 35,15 

AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
AMBIENTAL, S.L. 15,30 10 0 1,50 26,80 

INGENyA, S.L. EXCLUIDA 
ARQUING ARQUITECTURA, INGENIERÍA 
Y PAISAJE, S.L. EXCLUIDA 

URBATEC CONSULTORES, S.L. EXCLUIDA 
ÁMBITO CONSULTORÍA E INGENIERÍA, 
S.L. EXCLUIDA 

TRAIN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. EXCLUIDA 
DOPEC, S.L. NO ADMITIDA 

 



 Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la empresa TECOPY, S.A., representada por D. 
José Ramón Jiménez Iglesias, la redacción del proyecto y dirección de obra del 
acondicionamiento de la plaza del Jardinillo y calles colindantes, por los importes que se 
especifican a continuación, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada: 

- Trabajos previos 10.472,88 € más 1.675,66 € en concepto de IVA. 
- Redacción del proyecto 41.891,53 € más 6.702,64 € en concepto de IVA. 
- Dirección de las obras: 46.436,37 € más 7.429,82 € en concepto de IVA. 

 
 Igualmente oferta las siguientes mejoras: 
 

A) Reducción del plazo para la redacción del proyecto en 24 días 
B) Incremento del equipo de trabajo mínimo, con la incorporación de 1 vigilante a 

media jornada y 1 vigilante a jornada completa.  
C) Otras mejoras relacionadas con el Contrato admitidas por la Mesa de Contratación 

que son las siguientes: 
1. Trabajos de coordinación de seguridad y salud, por un importe de 10.138,01 € más 

1.622,08 € en concepto de IVA. 
2. Estudio divulgativo de los trabajos realizados en la obra, por un importe de 3.500 € 

más 560 € en concepto de IVA 
 
 Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince 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 4.940,04 €, 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 75,02 € 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 la precedente resolución, definitiva 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 de la resolución 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 contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
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, 25 de septiembre de 2009 
 
                                                    EL SECRETARIO GENERAL  
 
Recibí hoy_____ 
de_____de 2009 


