
 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: 
  4.- Visto el expediente tramitado al efecto:  
Primero.- 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 Calles Mayor, Juan Miranda, Alfonso López de Haro, San Bartolomé y Enrique 
Benito Chavarri en Guadalajara: 
 

EMPRESA  PRECIO SIN IVA 

SERANCO, S.A. 695.261,56 € 

RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. 704.066,62 € 

GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. 717.568,81 € 

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 727.030,77 € 

CONSTRUCCIONES CRESPOMSA, S.L. 739.423,13 € 

OBRAS COMAN, S.A. 744.518,69 € 

DRAGADOS, S.A. 746.896,62 € 

ECISA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. 748.000,00 € 

HIDROCÓN OBRAS, S.L. 755.615,70 € 

VIRTÓN, S.A. 765.467,13 € 

PAVISÁN URBANIZACIONES, S.L. 769.770,05 € 

CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO, S.L. 774.648,50 € 

API MOVILIDAD, S.A. 779.621,47 € 

CANTERA DEL VÉRTICE, S.A. 791.171,42 € 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. 791.511,13 € 

CONSTRUCTORA CADARSO XXI, S.L. 792.869,94 € 

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. 800.909,61 € 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. 803.362,07 € 

INESCO, S.A. 810.081,63 € 

INYMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 813.138,97 € 

CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. 815.290,43 € 

TEGINSER, S.L. 819.654,46 € 

COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ASFALTEC, S.A. 825.775,86 € 

CYOPSA-SISOCIA, S.A. 849.051,72 € 

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 861.037,28 € 

VIVEROS DECORA, S.L. 876.750,52 € 

EXTRANFER 97, S.L. 878.022,50 € 

OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 893.195,96 € 

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 928.222,80 € 
ALVAC, S.A. – ENSAYOS, LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 
UTE 933.054,60 € 

LICUAS, S.A. 937.923,70 € 

COYMAL, S.L. 962.495,65 € 

LORTY, S.A. 995.333,73 € 

CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 1.033.853,50 € 



 
Segundo.- No admitir la justificación de precios  presentada por Seranco, S.A., al 
haberse presentado fuera del plazo concedido para ello y en consecuencia estimar 
que la oferta presentada por Seranco, S.A., no puede ser cumplida al estar incursa en 
valores anormales o desproporcionados.  
Tercero.- Adjudicar provisionalmente a la siguiente proposición económica más 
ventajosa, presentada por Rayet Construcción, S.A., representada por D. Luis Miguel 
Aguado Isidro, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento 
de las Calles Mayor, Juan Miranda, Alfonso López de Haro, San Bartolomé y Enrique 
Benito Chavarri en Guadalajara, por un importe de 704.066,62 euros más 126.732 
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. 
Cuarto.- 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 35.203,33 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. 

Quinto.- 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, 

Recibí hoy  
de de 2010. 



 
 
 
 
 
 
 


