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ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONECONOMICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTONEGOCIADO SIN PUBLICIDADPARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTODE DIVERSAS CALLESDE GUADALAJARA.
En Guadalajara a catorce de agosto del ano dos mil catorce, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorialy siendolas diez horas con veinteminutos, se constituye la Mesa de Contratacián
presidida por Don Jaime Camicero de la Cámara, por delegaciándel llmo. Sr. Alcalde-Presidente
con la asistencia de los Sres. Concejales Don Luis Garcia Sánchez, Oona Magdalena Valeno
Cordero, el Sr. Secretario General suplente Don MA T M, y el Sr Interventor Don M V.S, y los
técnicos municipalesDon A S.V. y Dona L M.R para la que habian sido convocados en forma legal y
actuando como Secretario,Don JA.E.G.,Jefe de la Seccén de Contratacén,que da fe del acto
Constituidala Mesa se da lecturadel anunciode la convocatoria, en acto publico,y por el Sr.
Presidente se procede a la apertura de los sobres de proposicién econámica de las ofertas
presentadas que son las siguientes:

Numero1.- Presentada por la empresa CONSTRUCCIONESENRIQUE JIMENEZMURILLO,
S L., representada por Don E J.J, ofertando una baja de un 5 '/v sobre el precio de licitacién,
excluido IVA, que se indica en la cláusula5 del pliegode cláusulas administrativasparticulares.
Igualmente,se comprometea ejecutar las siguientesmejoras gratuitas:
° Mejora 1 Rehabilitaciánde colector de diámetro 300 mm. Mediante manguitos de lámina de
fibra de vidrio (PACKERS) Se comprometea aportar la cantidad de 0 PACKERS.
Mejora
2 Rehabilitaciánde colector de diámetro 400 mm. Mediante manguitos de lámina de
°
fibra de vidrio (PACKERS) Se comprometea aportar la cantidad de 0 PACKERS.
3: Ejecucibnde hidrantes. Se compromete a aportar la cantidadde 0 hidrantes.
Mejora
°

Igualmente,se comprometea reducirel plazo de elecuciénde las obras en 30 dias naturales

Numero 2.- Presentada por la empresa CONSTRUCCIONESMARIANO MARONAS HERNÁN,
S.A., representada por Dona B.M.S, ofertando una baja de un 0,5 '/v sobre el precio de licitacén,
excluidoIVA, que se indica en la cláusula5 del pliegode cláusulas administrativasparliculares.

Igualmente,se comprometea ejecutar las siguientesmejoras gratuitas:
° Mejora 1: Rehabilitacénde colector de diámetro300 mm. Mediantemanguitos de lámina de
fibra de vidrio (PACKERS) Se comprometea aportar la cantidadde 1 PACKERS.
Mejora 2: Rehabilitacénde colector de diámetro400 mm. Mediantemanguitos de lámina de
fibra de vidrio (PACKERS) Se comprometea aportar la cantidad de 1 PACKERS.
° Mejora 3: Ejecucén de hidrantes Se compromete a aportar la cantidad de 1 hidrantes.

Igualmente,se compromete a reducir el plazo de ejecuciánde las obras en 30 dias naturales.
Numero 3.- Presentada por la empresa S.A AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA,
representada por Don R.M.F,ofertando una baja de un 6,50 '/vsobre el precio de licitacion,excluido
IVA, que se indicaen la cláusula 5 del pliego de cláusulasadministrativasparticulares

Igualmente,se comprometea ejecutarlas siguientesmejoras gratuitas:
° Mejora 1 Rehabilitaciénde colector de diámetro 300 mm. Mediante manguitos de lámina de
fibra de vidrio (PACKERS) Se compromete a aportar la cantidad de 5 PACKERS
Mejora 2 Rehabilitaciánde colector de diámetro 400 mm Mediante manguitos de lámina de
fibra de vidrio (PACKERS).Se comprometea aportar la cantidad de 5 PACKERS.
Mejora 3. Ejecucián de hidrantes.Se comprometea aportar la cantidad de 3 hidrantes.
Igualmente,se comprometea reducirel plazo de ejecucián de las obras en 30 dias naturales.

A la vista de las ofertas econámicas presentadas, y de conformidadcon lo dispuesto en el la
clausula 11 del pliego de cláusulas administrativasparticulares que ngiá la licitacián,la puntuacén
obtenidapor las empresas licitadorases la siguiente:
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A la vista de las ofertas econámicas presentadas y la puntuacián obtenida, y sometido a
votacián, la Mesa de Contratacián,por unanimtdad de los miembros asistentes.adoptá la siguiente
propuestade acuerdo:
Primero.-Clasificar las ofertas presentadas al procedimientopara la ejecuciánde las obras
incluidas en el proyecto de renovacián de la red de abastecimiento de diversas calles de
Guadalajara,por orden decrecientede importancia segunla puntuacén obtenida:
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o.- Requerir a la empresa S A AGRICI(LTORES DE LA VEGA DE VALENCIA.,
1S
representada por Don R.M.F, para que en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el dia
siguientea aquélen que hubierarecibidoel requerimiento,presentela siguientedocumentacén
°

°
°
°
°

°

°

Los documentos acreditativos de su personalidad,habilitacénempresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representaciány solvencia en la forma exigida en la cláusula 13 del
Pliego de cláusulas administrativasparticulares, referidos a fecha 12 de agosto de 2014, ultimo
dia de la presentaciánde ofertas
Acreditaciánde la constituciánen la Cala de la Corporacián de la garantia definitivapor importe
de 2.847,54E por cualquierade los medios establecidosen el Art. 96 del TRLCSP.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obltgaciones tributarias,
referido a fecha 12 de agosto de 2014,ultimo dia de la presentaciánde ofertas.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimientode las obligacionescon la Seguridad
Social, referdo a fecha 12 de agosto de 2014, ultimo dia de la presentacénde ofertas.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimientode las obligacioneseconámicascon
el Ayuntamiento de Guadalajara,referido a fecha 12 de agosto de 2014, ultimo dia de la
presentaciánde ofertas
Copia de la páliza de seguro de responsabilidadcivil, asi como el justificantede estar al comente
en el pago de la prima, y conforme a lo establecido en la cláusula 23 del Pliego de cláusulas
administrativasparticulares.
Declaracén jurada sobre cumplimientode los requisitosexigidos en la Ley de Prevencián de
Riesgos Laborales, segun anexo al Pliego de cláusulas administrativasparticulares.

Por el Sr Prestdente se da por terminado el acto siendo las diez horas cotyitreintaminutos,
levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de togo lo cual como
Secretario certifico
EL PRESIDENTE
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