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ACTA DE  APERTURA DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CONTROL DE LOS PUNTOS DE VERTIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO EN EL LÍMITE DE LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE GUADALAJARA Y MARCHAMALO, EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL
HENARES”, GUADALAJARA.

En Guadalajara a dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las once horas y diez minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida
por D. F.B.S., con la asistencia de los siguientes miembros, Dª M.J.G.M., Técnico de Administración
General, en sustitución de la Secretaria General, D. M.V.S., Interventor Municipal, Dª L.M.R. Técnico
de Administración General, y don A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, para la que habían
sido  convocados  en  forma  legal  y  actuando  como  Secretaria  suplente  Dª.  C.T.A.,  Técnico  de
Administración General, 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.- 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
256.500,00 de euros más 53.865,00 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 30 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 2.- Presentada por la empresa CONSTRUCCIONES RECORSA, S.A.U., representada
por don M.L.P.C.,  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe
263.202,68 euros más 55.272,56 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 60 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  3.- Presentada  por  la  empresa  EHISA  CONSTRUCCIONES  Y  OBRAS,  S.A.,
representada por don J.A.R.C.,  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por
un importe 281.255,58 de euros más 59.063,67 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 50 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 4.- Presentada por la empresa PAHERSA CONSTRUCCIONES, S.A., representada por
don  J.M.S.G.,  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe
352.362,30 de euros más 73.996,08 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 500 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.
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Número  5.- 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 243.306,17 de euros más 51.094,30 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 0 tapas de registro en calzada pertenecientes a la red
de saneamiento por tapas articuladas con cierre elástico, conforme a las características técnicas,
mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 6.- Presentada  por  la  empresa ELECNOR,  S.A.,  representada  por  don  P.L.M.O.,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe 277.238,65 de euros más
58.220,12 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 50 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 7.- Presentada por la empresa GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S.L.,
representada por don F.P.H., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un
importe 265.645,94 de euros más 55.785,65 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 50 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

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 316.104,22 de
euros más 66.381,89 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 120 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número  9.- Presentada  por  la  empresa  SERANCO,  S.A.,  representada  por  don  D.M.A.,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe 281.800,00 de euros más
59.178,00 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 80 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

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 333.299,50 de euros más
69.992,89 euros en concepto de IVA.

Igualmente oferta la sustitución gratuita de 100 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

Número 11.- Presentada por la empresa VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L., representada
por  don P.G.S.,  se  compromete a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato  por  un importe
267.145,30 de euros más 56.100,51 euros en concepto de IVA.
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Igualmente oferta la sustitución gratuita de 200 tapas de registro en calzada pertenecientes a la
red  de  saneamiento  por  tapas  articuladas  con  cierre  elástico,  conforme a  las  características
técnicas, mediciones y precios que se especifican en el Anexo al Proyecto Técnico.

A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
11.3 “Criterios de valoración de las ofertas”, apartado “Criterios valorables de forma automática” del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, la puntuación obtenida por las
empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Precio:
hasta 85 puntos

Mejora gratuita 1
Sustitución tapas registro:

hasta 15 puntos

Total:
hasta 100

puntos

Construcciones Crespomsa SLU 80,62 0,9 81,52

Construcciones Recorsa SAU 78,57 1,8 80,37

Ehisa Construcciones y Obras SA 73,53 1,5 75,03

Pahersa Construcciones SA 58,69 15 73,69

Hocensa Empresa Constructora SA 85 0 85

Elecnor SA 74,60 1,5 76,10

Gaditana de Firmes y Construcciones SL 77,85 1,5 79,35

Paisajes Sostenibles SL 65,42 3,6 69,02

Seranco SA 73,39 2,4 75,79

Trauxia SA 62,05 3 65,05

Velasco Grupo Empresarial SL 77,41 6 83,41

A continuación,  a  la  vista  de  la  puntuación  obtenida  por  las  ofertas  presentadas,  la  Mesa  de
Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo: 

Primero.- Clasificar  las ofertas presentadas para la adjudicación de la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de control de los puntos de vertido y obras complementarias en la red de
saneamiento  en  el  límite  de  los  términos  municipales  de  Guadalajara  y  Marchamalo,  en  el
Polígono  Industrial  "El  Henares",  Guadalajara,  según  la  puntuación  obtenida,  por  orden
decreciente de importancia:

Licitadores Precio:
hasta 85 puntos

Mejora gratuita 1
Sustitución tapas registro:

hasta 15 puntos

Total:
hasta 100

puntos

Hocensa Empresa Constructora SA 85,00 0 85,00

Velasco Grupo Empresarial SL 77,41 6 83,41

Construcciones Crespomsa SLU 80,62 0,9 81,52

Construcciones Recorsa SAU 78,57 1,8 80,37

Gaditana de Firmes y Construcciones SL 77,85 1,5 79,35

Elecnor SA 74,60 1,5 76,10

Seranco SA 73,39 2,4 75,79

Ehisa Construcciones y Obras SA 73,53 1,5 75,03

Pahersa Construcciones SA 58,69 15 73,69

Paisajes Sostenibles SL 65,42 3,6 69,02

Trauxia SA 62,05 3 65,05
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Segundo.- Requerir a la  empresa HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., representada
por don C.M.E.H. 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 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 8 de agosto de 2017.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe de
12.165,31 euros 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,
referidos a fecha 8 de agosto de 2017, último día del plazo concedido para la presentación de
ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social, referidos a fecha 8 de agosto de 2017.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas
con el Ayuntamiento de Guadalajara, referidos a fecha 8 de agosto de 2017.

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

- Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000 euros por
siniestro,  conforme  se  especifica  en  la  cláusula  23  del pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, y justificante de estar al corriente del pago de la prima.

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

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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