
 
 

 Cúmpleme comunicarle que con fecha 29 de abril de 2009, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Construcciones Generales 
Azudenses, S.L. al no haber remitido a la Sección de Contratación del Ayuntamiento de 
Guadalajara, mediante fax o telegrama, en el mismo día, justificante de haber remitido en 
tiempo y forma las proposición, según se especifica en la cláusula 11, párrafo octavo, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió la licitación. 

 
 Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas para la ejecución de las obras incluidas en 
el proyecto de mejora y rehabilitación del viario público urbano en la plaza de Los Manantiales por 
orden decreciente según la puntuación obtenida: 
 
 

EMPRESA PRECIO 
REDUCCION 

PLAZO 
MEJORAS 

VALORADAS 
TOTAL 

PUNTOS 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS SOCONFA, S.L. 20 18 60 98,00 

PAVISAN URBANIZACIONES, S.L. 15,97 20 60 95,97 

CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO, S.L. 15,38 20 60 95,38 

INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 11,20 20 60 91,20 

OBRAS COMAN, S.A. 10,88 20 60 90,88 

VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 10,82 20 60 90,82 

ENEO GESTIÓN INTEGRAL, S.A. 10,50 20 60 90,50 

CONSTRUCCIONES CANO SERRANO, S.L. 10,00 20 60 90,00 

FERGUIL, S.A. 9,85 20 60 89,85 

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 9,60 20 60 89,60 

OBRAS 4, S.L. 9,60 20 60 89,60 

SERANCO, S.A. 9,20 20 60 89,20 

CONDUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. 8,00 20 60 88,00 

STARBALCAN,S.L. 7,56 20 60 87,56 

GESPRO 2004, S.L. 5,50 20 60 85,50 

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, 
S.A. 5,17 20 60 85,17 

EXCAVACIONES Y OBRAS FERSAN, S.L. 5,10 20 60 85,10 

CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. 5,00 20 60 85,00 

INESCO, S.A. 1,13 8 60 69,13 

E.I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. 0,75 8 11 19,75 

 
 Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS 



SOCONFA, S.L., representada por D. Pedro Manuel Jabonero Fernández y Dª María Pilar Úbeda 
Rodríguez, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de mejora y rehabilitación del viario 
público urbano en la plaza de Los Manantiales, por un importe de 270.024,62 €, más 43.203,93 € 
en concepto de IVA. 
 
 Igualmente, se compromete a reducir el plazo total de ejecución de contrato en 45 días 
naturales. 
 
 Igualmente, oferta la ejecución de las mejoras gratuitas valoradas que se describen en el 
proyecto técnico, incluyendo mediciones, cuadros de precios, etc. que se especifican a 
continuación: 

- Mejora número 1: Riego, me comprometo a su ejecución completa. 
- Mejora número 2: Jardinería, me comprometo a su ejecución completa. 
- Mejora número 3: Mobiliario, me comprometo a su ejecución completa. 
- La cantidad de 8.000 euros en otras mejoras adicionales a las indicadas 

anteriormente, supeditadas a la dirección facultativa. 
 
 Cuarto.- 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 13.501,23 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) Justificante de haber abonado el importe de los anuncios de licitación. 

 

Quinto.- 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, 7 de mayo de 2009 
 
                                                EL SECRETARIO GENERAL   
Recibí hoy_____ 
de_____de 2009 


