
  Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2009, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
  23.- Visto el expediente tramitado al efecto: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para dirección de las obras incluidas en los 
proyectos de Plaza de Moreno, Plaza de Beladíez y Cuesta de San Miguel por orden 
decreciente según la puntuación obtenida: 

EMPRESA OFERTA 

ECONÓMICA 

OFERTA 

TÉCNICA 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

INGENERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. 54,41 14,50 68,91 
SERCAL, S.A. 34,61 26,81 61,42 
TRAIN ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. 53,06 8,00 61,06 
INGENyA, S.L. 47,43 10,00 57,43 
SERYNCO INGENIEROS, S.A. 34,88 21,50 56,38 
INGENYARQ SIGLO XXI, S.L. 29,11 22,38 51,49 
URBATEC CONSULTORES, S.L. 25,44 21,25 46,69 
MANUEL GONZÁLEZ GUIJARRO, S.L.P. 35,34 8,50 43,84 
JBC INGENIEROS, S.L. 24,71 15,50 40,21 
RAFAEL CASAS MAYORAL 30,27 9,75 40,02 
AVANTIA INGENIERÍA DE VANGUARDIA, S.L. 33,57 5,00 38,57 
ESTUDIO AIA, ARQUITECTOS INGENIEROS 
ASOCIADOS, S.A. 

17,80 18,50 36,30 

ALVARO HERNÁNDEZ HERRANZ 35,25 0,00 35,25 
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ 17,62 11,75 29,37 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L. 21,15 7,00 28,15 
PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA MONTERO, S.A. 

10,00 10,63 20,63 

TECNIA INGENIEROS, S.A. 0 16,00 16,00 
INTERCONTROL LEVANTE, S.A. 1,61 0,00 1,61 

 
Segundo.- Adjudicar provisionalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL 
INTERNACIONAL, S.A., representada por D. Francisco Javier Carbajal Tradacete, la 
dirección de las obras incluidas en los proyectos de Plaza de Moreno, Plaza de 
Beladíez y Cuesta de San Miguel, por un importe de 61.240 € más 9.798,40 € en 
concepto de IVA, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, con las mejoras 
gratuitas admitidas en el informe del Ingeniero de Caminos Municipal, el Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas Municipal y el Jefe de la Sección de Contratación. 
Tercero.- 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: 

Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía 
definitiva por importe de 3.062 euros, por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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



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

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

Documento justificativo de haber satisfecho el importe de 37,51 euros 
correspondiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de Provincia. 

Cuarto.- 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, 13 de mayo de 2009. 
El Secretario General 

 
 
Recibí hoy  
de de 2009.  
 


