
 Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2010, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
  5.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Tecnología de Firmes, 
S.A., representada por D. Juan Carlos Vera Rodríguez, al incluir una cantidad en 
concepto de I.V.A. que no se corresponde con el tipo vigente en la actualidad 
(16%), que es el indicado en el proyecto técnico y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ni tampoco con el 18% que será el vigente a partir 
del 1 de Julio del presente año, al considerar que existe un error manifiesto en el 
importe de la proposición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas por orden decreciente según la 
puntuación obtenida para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de 
acondicionamiento de las  plazas del Jardinillo y del Carmen, Travesía de Santo 
Domingo y calles del Carmen y Montemar en Guadalajara:  
 

EMPRESA  PRECIO SIN IVA 

PAVISÁN URBANIZACIONES, S.L. 718.198,06  

CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO, S.L. 725.000,00 

DRAGADOS, S.A. 743.020,57 

ECISA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. 750.000,00 

HIDROCÓN OBRAS, S.L. 759.348,27 
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. – 
CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. UTE 764.533,41 

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. 785.825,61 

CANTERA DEL VÉRTICE, S.A. 786.266,90 

CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. 787.811,42 

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. 788.032,06 

RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. 788.723,57 

SERANCO, S.A. 793.750,00 

MONTEALTO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 812.874,56 

AUDECA, S.L. 830.064,84 

CONSTRUCCIONES CRESPOMSA, S.A. 834.036,45 

INESCO, S.A. 836.353,22 

EXTRANFER 97, S.L. 836.463,54 

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 836.658,08  

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 843.303,52 

COYMAL, S.L. 857.204,13 

VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 893.600,00 

VIVEROS DECORA, S.L. 904.786,35 

OBRAS COMAN, S.A. 926.596,85 

CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 975.716,52 

LICUAS, S.A. 989.590,87 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. EXCLUIDA 



Tercero.- No aceptar la justificación de precios presentada por Pavisán 
Urbanizaciones, S.L., en base a los informes emitidos por los Técnicos 
Municipales D. Antonio Lafuente Sanz y D. Santiago Sanz García y en 
consecuencia estimar que la oferta presentada por Pavisán Urbanizaciones, 
S.L., no puede ser cumplida por la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados. 
Cuarto.- Adjudicar provisionalmente a la siguiente proposición económica más 
ventajosa, presentada por Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L., 
representada por D. Enrique Jiménez Jiménez, la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto de acondicionamiento de las plazas del Jardinillo y del 
Carmen, Travesía de Santo Domingo y calles del Carmen y Montemar en 
Guadalajara, por un importe de 725.000 euros más 130.500 euros en concepto 
de I.V.A. (18 %), de conformidad con lo dispuesto en el proyecto técnico, pliego 
de condiciones administrativas particulares y oferta presentada, una vez 
informada favorablemente por los servicios técnicos municipales la justificación 
de precios presentada. 
Quinto.- Requerir al adjudicatario provisional 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 36.250 euros, 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) Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil y justificante 
de estar al corriente del pago de la misma. 

f) Justificante de haber abonado la cantidad de 35 € en concepto de 
inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
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, 29 de julio de 2010. 
         El Secretario General 



 
 


