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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
MONTAJE Y EJECUCIÓN DE LA QUEMA DE CASTILLOS DE FUEGOS ARTIFICIALES Y
DIVERSO MATERIAL PIROTÉCNICO, FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA DE 2016.

En Guadalajara  a  uno  de julio  de dos mil  dieciséis,  en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial y siendo las diez horas con diez minutos, se constituye la Mesa de Contratación presidida
por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Dª MJ.G.M Técnico de Administración
General como suplente de la Secretaria General, Don E.P.C. Jefe de la Sección de Fiscalización como
suplente del Interventor General, Dª L.M.R. Técnico de Administración General, Don A.S.V. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas y Don J.E.M, Intendente Jefe de la 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. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe emitido con fecha 24 de junio de 2016 por el
Jefe de Protocolo y Festejos Don FA.D.O sobre la valoración de los criterios que dependen de un
juicio de valor.
 

A  la  vista  de dicho informe la  Mesa de Contratación,  por  unanimidad  de sus miembros,
acordó la valoración de los criterios según se indica: 

Empresas Diseño y 
modernidad:
hasta 20 puntos

Calidad en la 
composición:
hasta 20 puntos

Total

Pirotecnia Vulcano, S.L. 18 18 36

Guironina, S.L. 5 5 10

Pirotecnia Murciana, S.L. 16 16 32

F.A. del Mediterráneo, S.L. 16 15 31

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 19 19 38

Focs D'Artifici Europlá, S.L. 20 20 40

A continuación, en acto público, por el Sr. Presidente se informa a todos los asistentes, de la
valoración efectuada por la Mesa de Contratación,  a la vista del informe emitido por los servicios
técnicos municipales, sobre los méritos presentados en el sobre de documentación técnica de las
ofertas presentadas por los licitadores.

Posteriormente se procede a la apertura del sobre de proposición económica de las ofertas
presentadas y admitidas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa PIROTECNIA VULCANO, S.L, representada por Don
LD.G.P por un importe de 37.190 € más 7.809,90 € en concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 5 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 49,66 kg. De materia reglamentada en la realización del piromusical sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- SI aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.
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Adjuntan a la oferta, escrito en el que indican que ofertan 8 canciones, esto es  2 más sobre el
mínimo exigido; con una duración de 22 minutos, esto es 5 minutos más sobre el mínimo exigido
y 3925 unidades,  esto es, 425 unidades pirotecnicas más sobre el mínimo exigido,  junto al
proyecto que detalla temas musicales, etc..

Número 2.- Presentada por la empresa GIRONINA, S.L., representada por Don E.C.A. por un
importe de 37.190 € más 7.809,90 € en concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 6 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 55 kg. De materia reglamentada en la  realización del piromusical  sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- SI aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.

Número 3.- Presentada por la empresa PIROTECNIA MURCIANA S.L., representada por Don
JJ.P.A.  y Don AC.P.A. como socios mancomunados por un importe de 37.190 € más 7.809,90 € en
concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 6 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 56 kg. De materia reglamentada en la  realización del piromusical  sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- SI aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.

Número 4.-  Presentada por la empresa F.A. DEL MEDITERRÁNEO, S.L. representada por
Don A.G.J. por un importe de 37.190 € más 7.809,90 € en concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 2 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 56,50 kg. De materia reglamentada en la realización del piromusical sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- NO aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.

Número 5.- Presentada por la empresa PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.  representada por
Don  M.P.N. por un importe de 37.190 € más 7.809,90 € en concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 5 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 75 kg. De materia reglamentada en la  realización del piromusical  sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- SI aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.

Adjunta a la oferta, presupuesto y proyecto detallado.
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Número 6.- Presentada por la empresa FOCS D'ARTIFICI EUROPLÁ, S.A.  representada por
Don  JE.G.M., por un importe de 37.190 € más 7.809,90 € en concepto de IVA.

Igualmente oferta: 
- El aumento de 5 minutos en la realización del piromusical sobre el mínimo exigido en el PPT.
- El aumento de 63,92 kg. De materia reglamentada en la realización del piromusical sobre el
mínimo exigido en el PPT.
- SI aumento en 1 canción + 300 unidades en la realización del piromusical sobre el mínimo
exigido en el PPT.

Adjunta a la oferta, CD y documentación sobre el proyecto detallado sobre los temas musicales y
resumen técnico del espectáculo piromusical, y una serie de MEJORAS sobre la oferta que son
las siguientes: 
- Obsequio de un lote de “cajas chinas” Categoría III a disparar por personal del Ayuntamiento
cuando este lo considere necesario (valorado en 500 euros).
- Equipo de audio para el espectáculo musical del día 18 de septiembre de 8 puntos volados
sistema Line Array de 160.000 W de potencia (valorado en 10.000 € más IVA)
- Mejora del seguro de responsabilidad civil mínimo solicitado en la licitación a 1.205.000 €

A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 10 “Criterios de valoración de las ofertas”, apartado “Criterios valorables mediante fórmula
matemática”  del  pliego  del  PCAP que rige  la  licitación,  la  puntuación obtenida  por  las  empresas
licitadoras es la siguiente:

Empresas Aumento duración 
piromusical:
hasta 25 puntos

Aumento peso 
piromusical:
hasta 25 puntos

Aumento 1 canción + 
300 unid piromusical:
hasta 10 puntos

Total

Pirotecnia Vulcano, S.L. 25 20 10 55

Guironina, S.L. 25 25 10 60

Pirotecnia Murciana, S.L. 25 25 10 60

F.A. del Mediterráneo, S.L. 10 25 0 35

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 25 25 10 60

Focs D'Artifici Europlá, S.L. 25 25 10 60

Sumando la puntuación de la  documentación técnica con la  conseguida en la  proposición
económica, la puntuación total de las empresas licitadoras es la siguiente:

Empresas Diseño y 
modernidad:
hasta 20 
puntos

Calidad en la 
composición:
hasta 20 
puntos

Aumento 
duración 
piromusical:
hasta 25 
puntos

Aumento 
peso 
piromusical:
hasta 25 
puntos

Aumento 1 
canción + 
300 unid 
piromusical:
hasta 10 
puntos

Total

Pirotecnia Vulcano, S.L. 18 18 25 20 10 91

Guironina, S.L. 5 5 25 25 10 70

Pirotecnia Murciana, S.L. 16 16 25 25 10 92

F.A. del Mediterráneo, S.L. 16 15 10 25 0 66

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 19 19 25 25 10 98

Focs D'Artifici Europlá, S.L. 20 20 25 25 10 100
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A continuación, a la vista de la puntuación obtenida por las ofertas económicas presentadas, la
Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo:  

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para el suministro, montaje, ejecución y quema
de castillos de fuegos artificiales y diverso material pirotécnico a realizar en el mes de septiembre de
2016 con motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, por orden decreciente de importancia según
la puntuación obtenida:

Empresas Diseño y 
modernidad:

Calidad  
composición:

Aumento 
duración 
piromusical:

Aumento 
peso 
piromusical:

Aumento  
canción/unid 
piromusical:

Total

Focs D'Artifici Europlá, S.L. 20 20 25 25 10 100

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 19 19 25 25 10 98

Pirotecnia Murciana, S.L. 16 16 25 25 10 92

Pirotecnia Vulcano, S.L. 18 18 25 20 10 91

Guironina, S.L. 5 5 25 25 10 70

F.A. del Mediterráneo, S.L. 16 15 10 25 0 66

Segundo.- Requerir a la empresa FOCS D'ARTIFICI EUROPLÁ, S.A.  representada por Don
JE.G.M. para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

• Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 13  del
pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 12 de mayo de 2016, último
día del plazo de presentación de ofertas.

• Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe
de 1.859,50 € por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

• Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias,  referido a fecha 12 de mayo de 2016, último día del plazo de presentación de
ofertas.

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, referido a fecha 12 de mayo de 2016, último día del plazo de presentación de
ofertas.

• Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 12 de mayo de 2016, último
día del plazo de presentación de ofertas.

• Póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes conforme a las especificaciones que se
recogen en los pliegos, así como recibo del pago del mismo.

• Justificante del  pago de la  publicación del  anuncio  de licitación en el  Boletín Oficial  de la
Provincia, por un importe de 33,28 €.

• Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

Por el  Sr.  Presidente se da por terminado el  acto siendo las diez horas y veinte 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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