
CON-3356

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DE  LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE FUENTE DE
LA NIÑA.

En Guadalajara a  quince de noviembre de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta
Casa  Consistorial  y  siendo  las  trece  horas  y  treinta  minutos  se  constituye  la  Mesa  de
Contratación presidida por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, Dª E.M.R.
Secretaria General, don E.P.C. en sustitución del Interventor Municipal, Dª G.S.L. Técnico de
Administración General, Dª L.M.R. Técnico de Administración General, don A.S.V. Ingeniero
Técnico  de  Obras  Públicas  y  don  J.E.M.  Jefe  de  Policía  Local  para  la  que  habían  sido
convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de
Contratación,  que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente se
procede a la apertura del sobre de proposición económica de las ofertas presentadas que son
las siguientes:

Número 1.- MENA ESCABIAS, S.L., representada por don J.M.E. se compromete a asumir
el cumplimiento del citado contrato por un importe de 130.021,33 € más 27.304,48 € en
concepto de IVA.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES  CARLOS  AYLLÓN,  S.L.
representada por don C.A.V. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 161.587,30 € más 33.933,30 € en concepto de IVA.

Número  3.- Presentada  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES  ENRIQUE  JIMÉNEZ
MURILLO, S.L. representada por don E.J.J. se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por un importe de 117.500,00 € más 24.675 ,00€ en concepto de IVA.

Número 4.- Presentada  por  la  empresa  HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA,  S.A.
representada por don C.M.E.H. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 131.246,77 € más 27.561,82 en concepto de IVA.

Número 5.-   Presentada por la empresa RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. representada por
don A.P.G. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de
130.182,19 € más 27.338,26 € en concepto de IVA.

Número 6.-   Presentada por la empresa CONSTRUCCIONES RICO, S.A. representada por
don L.R.D. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de
139.427,43 € más 29.279,76 € en concepto de IVA.

Número  7.-   Presentada  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES  CRESPOMSA,  S.L.
representada por Dª. A. C. M. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 152.082 ,00€ más 31.937,22 € en concepto de IVA.
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Número 8.-   Presentada por la empresa PAISAJES SOSTENIBLES, S.L. representada por
don A.T.B. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de .
106.267,30 € más 22.316,13 € en concepto de IVA.

Número 9.-   Presentada por la empresa FUENCO S.A.U. representada por don A.P.D. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 135.408,74 €
más 28.435,83 € en concepto de IVA.

Número 10.-   Presentada por la empresa TRAUXIA, S.A. representada por don J.M.M.A. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 161.777,23 €
más 33.973,22 € en concepto de IVA.

Número 11.-   Presentada por la empresa HARADO DE CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIA
TÉCNICA, S.L. representada por don R.V.M. se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por un importe de 131.240,49 € más 27.560,50 € en concepto de IVA.

Número  12.-   Presentada  por  la  empresa  OPS  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS
HIDRAÚLICOS,  S.L.  representada  por  don  J.A.S.P. se  compromete  a  asumir  el
cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe  de  146.683,09  €  más  30.803,45  €  en
concepto de IVA.

Número 13-   Presentada por la empresa ARPAPE, S.L. representada por don J.A.P.H. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 162.917,84 €
más 34.212,75 € en concepto de IVA.

Número  14.-   Presentada  por  la  empresa  INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS,  S.A.U.
representada por don R.C.L.  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 122.958,30 € más 25.821,24 € en concepto de IVA.

Número 15.-   Presentada por  la  empresa ALVAC, S.A.  representada por  don  A.L.G.  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 179.950,98 €
más 37.789,71 € en concepto de IVA.

Número 16.-   Presentada por la empresa AUDECA, S.L.U. representada por don C.S.M. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 142.843,02 €
más 29.997,03 € en concepto de IVA.

Número 17.-   Presentada por la empresa URVIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
representada por don D.S.F. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por un importe de 135.900,00 € más 28.539,00 € en concepto de IVA.

Número  18.-   Presentada  por  la  empresa  PROFORMA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  Y
RESTAURACIONES,  S.L.  representada  por  don  M.A.M.N.  se  compromete  a  asumir  el
cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe  de  125.390,00  €  más  26.331,90  €  en
concepto de IVA.

Número 19.-   Presentada por la empresa ORIOLIVA, S.L. representada por don J.O.F. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 132.521,00 €
más 27.829,41 € en concepto de IVA.
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A la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11 del
PCAP, y dado que el único criterio a considerar para la adjudicación del contrato es el precio
ofertado, la Mesa de Contratación por unanimidad de sus miembros acordó la valoración de
las ofertas admitidas según el menor precio total ofertado:

Licitadores Precio IVA

Paisajes Sostenibles, S.L. 106.267,30 22.316,13

Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L. 117.500,00 24.675,00

Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U. 122.958,30 25.821,24

Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L. 125.390,00 26.331,90

Mena Escabias, S.L. 130.021,33 27.304,48

Rayet Construcción, S.A. 130.182,19 27.338,26

Harado de Construcciones y Asistencia Técnica, S.L. 131.240,49 27.560,50

Hocensa Empresa Constructora, S.A. 131.246,77 27.561,82

Orioliva, s.l. 132.521,00 27.829,41

Fuenco, S.A.U. 135.408,74 28.435,83

Urvios Construcciones y Servicios, S.L. 135.900,00 28.539,00

Cosntrucciones Rico, S.A. 139.427,43 29.279,76

Audeca, S.L.U. 142.843,02 29.997,03

OPS Infraestructuras y Servicios Hidraúlicos, S.L. 146.683,09 30.803,45

Cosntrucciones Crespomsa, S.L. 152.082,00 31.937,22

Construcciones Carlos Ayllón, S.L. 161.587,30 33.933,30

Trauxia, S.A. 161.777,23 33.973,22

Arpape, S.L. 162.917,84 34.212,75

Alvac, S.A. 179.950,98 37.789,71

Habiéndose comprobado que la oferta presentada por la empresa Paisajes Sostenibles S.L.
representada por don A.T.B. está incursa en valores anormales o desproporcionados según lo
dispuesto en el Art. 85 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, la Mesa de
Contratación acuerda requerir a la citada empresa para que, en un plazo de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el presente requerimiento y
conforme lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, justifique los precios de su oferta.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las catorce horas y quince minutos
levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como
Secretario certifico.

  EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 
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