
DECRETO 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda, apartado 
3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en virtud de 
la Delegación efectuada por la Junta de Gobierno  Local de este Ayuntamiento de 
Guadalajara, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2008 y dictamen de la 
Mesa de Contratación de fecha 20 de febrero de 2009 
 

HE RESUELTO: 
  
 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas por orden decreciente según la 
puntuación obtenida: 

 

EMPRESA PRECIO 
REDUCCION 

PLAZO 
MANO DE 

OBRA 

PUNTUACIÓN 
OFERTA 
TÉCNICA 

TOTAL 
PUNTOS 

TRABAJOS BITUMINOSOS, S.A. 40 10 14 30 94 

INESCO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 40 10 20 18,59 88,59 

VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 40 10 20 0 70 

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 38,63 10 15 5,39 69,02 

VIRTON, S.A. 40 10 16,50 0 66,50 

EIFFAGE INSTRAESTRUCTURAS, S.A. 40 10 13,50 0 63,50 

ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. 40 10 12 0 62 

 
 

 Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa TRABAJOS BITUMINOSOS, 
S.A. representada por D. Jorge Juan Ortiz Pavón, la ejecución de las obras incluidas en 
el proyecto de refuerzo de firme y señalización viaria en Avda. Doctor Pedro Sanz 
Vázquez, calle Dos de Mayo y Paseo Doctor Fernández Iparraguirre, por un importe de 
421.927,49 euros, más 67.508,40 euros en concepto de IVA, de conformidad con los 
pliegos de cláusulas administrativas, proyecto técnico y oferta presentada con las 
mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato, admitidas en el informe del 
Ingeniero de Caminos Municipal. 
 

- El plazo total de ejecución de la obra será de dos meses. 
 
- Se adscribirán a la obra un total de 21 trabajadores. De dichos trabajadores, la 

cantidad de 8 trabajadores serán de nueva contratación. 
 
 
 Tercero.- 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 21.096,37 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) Documento justificativo de haber satisfecho el importe de los anuncios de 
licitación. 

 

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación provisional en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es). 

 
                                                Guadalajara, 23 de febrero de 2009 
 
                       EL ALCALDE-PRESIDENTE  
 
 Ante mí, 
EL SECRETARIO GENERAL  


