
Sección de Contratación

CON-3369

Cúmpleme comunicarle que con fecha 31 de julio de 2017, el Sr. Alcalde-Presidente, por
delegación de la Junta de Gobierno Local, resolvió lo siguiente:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa TECNIVIAL, S.A. por incumplir lo dispuesto en
la  cláusula  10  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  al  incluir  en  el  sobre  2  de
documentación técnica datos de localización del almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de
la proposición económica.

Segundo.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  PROYECTOS  INTEGRALES  DE
BALIZAMIENTO,  S.L. por  incumplir  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares al incluir en el sobre 2 de documentación técnica datos de localización del
almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Tercero.-  Excluir  la  oferta  presentada por  la  empresa TEVASEÑAL,  S.A.  representada por  don
J.B.S.  por  incumplir  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares al incluir en el sobre 2 de documentación técnica datos de localización del almacén,
dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Cuarto.-  Excluir  la oferta presentada por la empresa PROSEÑAL, S.L.U.  representada por don
J.A.N. por incumplir lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
al incluir en el sobre 2 de documentación técnica datos de localización del almacén, dato que debía
ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Quinto.- Excluir la oferta presentada por la empresa SEROVIAL, S.L. representada por don C.A.S.
por incumplir lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al
incluir en el sobre 2 de documentación técnica datos de localización del almacén, dato que debía ser
incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Sexto.- Excluir la oferta presentada por la empresa SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CASTILLA,
S.L.U.  representada  por  don  D.R.R.  por  incumplir  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares al incluir  en el sobre 2 de documentación técnica datos de
localización del almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Séptimo.- Desestimar  el  Recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  PROYECTOS
INTEGRALES DE BALIZAMIENTO, S.L., contra el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
reunión celebrada el 21 de abril de 2017, sobre exclusión de su oferta por incumplir lo dispuesto en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al haber incluido en el sobre 2, de
Documentación Técnica, datos de localización del almacén, que debía ser incluido en el sobre 3 de
proposición económica, al amparo de lo dispuesto en los artículos 145.1 y 2 y 150.2 del TRLCSP, y en
base al informe emitido por el Jefe de la Sección de Contratación de fecha 24 de julio de 2017, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Octavo.- Prestar  conformidad a la documentación presentada por la empresa SEÑALIZACIONES
VIALES OLALLA, S.L., representada por don J.A.O.M.

Noveno  .-  Adjudicar a la empresa SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA, S.L., representada por don
R.S.M.,  la  prestación  del  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  la  señalización  vertical  y
horizontal  (marcas  viales)  y  elementos  de  seguridad  vial  en  el  municipio  de  Guadalajara,  de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas,
aplicando  una  baja  de  35,21%  sobre  los  precios  que  constan  en  el  anexo  3  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas y poniendo a disposición del  contrato un almacén con las características
mínimas indicadas en la cláusula 7.a) del PPT ubicado en la calle Francisco Aritio número 158 nave
45 de Guadalajara, ofertando igualmente la ejecución de las siguientes mejoras gratuitas:



a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 60 unidades de suministro y colocación de señal circular
de  Ø600mm,  Reflectante  EG (Nivel  I),  sobre  poste  o farola  existente  (sin  incluir  éste)  en  el
momento del periodo de contrato que sea necesario (75,40 € / ud).

b) Relacionadas con los conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad
vial al Ayuntamiento:

• Realización de estudios  de seguridad vial  de las zonas más conflictivas,  con mayor  IMD y
accidentalidad del municipio, para presentar propuestas encaminadas a mejorar el flujo de los
vehículos, reducir la accidentalidad y peligrosidad de dichos puntos, facilitar la percepción de
los enclaves más conflictivos, etc., ajustándose a la zonificación y calendario de ejecución del
PMUS 2015.

• Destinar  una partida  presupuestaria  de 1.000 euros  para asistencia  a congresos,  jornadas,
cursos, etc. del personal que el Ayuntamiento designe.

c) Compromiso de adscripción de medios materiales y personales que suponen un incremento y
mejora sobre los indicados en el PPT:
• 2 Oficiales de 1ª.
• 1 furgón con elementos luminosos incluidos.
• 1 máquina tipo Graco de pulverización de pintura con carro autopropulsado-
• 1  máquina  de  señalización  Horizonline  5H  2K  de  dos  componentes  con  carro

autopropulsado Linedrive.
• 1 generador de corriente.
• 1 máquina dispensadora de microesferas.

Décimo.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación,  suscriba  el  documento
administrativo de formalización del contrato.

Undécimo.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Guadalajara.

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 notificación de la misma; 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
notificación de la precedente de la resolución, 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, 07 de agosto de 2017
LA SECRETARIA GENERAL

Elena Martínez Ruiz


