
 Cúmpleme comunicarle que con fecha 7 de julio de 2010, el Sr. Alcalde-Presidente, 
resolvió lo siguiente: 
 

Primero.- No admitir la oferta presentada por la empresa Ceinsa, S.A., al haberse 
presentado fuera del plazo previsto en el 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 acondicionamiento de las calles Arcipreste de Hita, 
Calnuevas y Travesía Arcipreste de Hita en Guadalajara por orden decreciente de 
importancia según el importe ofertado: 
 

EMPRESA  PRECIO SIN IVA 
RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. 338.450,72 
CONSTRUCCIONES CRESPOMSA, S.L. 350.260,73 
SERANCO, S.A. 350.772,06 
API MOVILIDAD, S.A. 358.148,94 
DRAGADOS, S.A. 360.487,32 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. 367.697,06 
HIDROCÓN OBRAS, S.L. 372.656,96 
INESCO, S.A. 374.344,35 
ALVAC, S.A. 378.588,38 
FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 380.751,85 
CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. – 
CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. UTE 

383.241,48 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. 394.741,38 
ANGEL VERA, S.L.U. 396.295,45 
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN VALLE, S.A. 397.303,05 
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 397.505,95 
COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ASFALTEC, S.A. 398.017,24 
CYOPSA-SISOCIA, S.A. 401.293,10 
LORTY, S.A. 401.649,35 
VIRTÓN, S.A. 407.529,63 
S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 414.176,00 
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 418.000,00 
CONSTRUCTORA CADARSO XXI, S.L. 418.625,49 
HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 421.107,87 
COPERFIL GROUP, S.A. 427.329,88 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 432.431,38 
CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO, S.L. 450.000,00 
VIVEROS DECORA, S.L. 458.850,00 
PAVISÁN URBANIZACIONES, S.L. 483.462,07 
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 501.102,94 
CEINSA, S.A. NO ADMITIDA 

 
 Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la empresa RAYET CONSTRUCCIÓN, 
S.A. representada por D. Luís Miguel Aguado Isidro la ejecución de las obras incluidas 
en el proyecto de acondicionamiento de las calles Arcipreste de Hita, Calnuevas y 
Travesía Arcipreste de Hita en Guadalajara por un importe de 338.450,72 € más 
54.152,11 € en concepto de IVA o la cantidad que corresponda conforme a la legislación 
vigente, de conformidad con el proyecto técnico, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y oferta presentada. 
 
 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 16.922,54 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 34 € en concepto de inserción 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
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 julio de 2010 
 
                                                     EL SECRETARIO GENERAL  
 
Recibí hoy______ 
de julio de 2010 
 


