
1. CON-3365

ACTA DE  APERTURA DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  LA  REDACCIÓN  DE  PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCIÓN DE OBRA (DIRECCIÓN SUPERIOR), DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
REFORMA Y  AMPLIACIÓN  DE  EDIFICIO  PARA OFICINAS  Y  ACONDICIONAMIENTO  DE
ESPACIOS PARA ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 1 Y 2.

En  Guadalajara  a  trece  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  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  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 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.- Presentada por la empresa San Juan Arquitectura, S.L. representada por don J.M.
S.J.R. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 41.238,33
euros más 8.660,05 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 21.639,10 € más 4.544,21 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 19.599,23 € más  4.115,84 € en concepto de IVA.

Número 2.- Presentada por la empresa Aurianova Arquitectos S.L. representada por don I.B.F. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 47.325,57 euros más
9.938 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 24.358,32 € más 5.115,24 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 22.967,25 € más 4.823,12 € en concepto de IVA.

Número 3.- Presentada por la empresa Vectia Ingeniería, S.L.U. representada por don S.P.V. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 32.000 euros más
6.720 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 16.790,40 € más 3.525,98 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 15.209,60 € más 3.194,02 € en concepto de IVA.
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Número 4.- Presentada por la empresa Estudio 2 Arquitectura Jak, S.L.P. representada por don
A.L.E.M. se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe  de
49.990,00 euros más 10.497,90 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 26.230,00 € más 5.508,30 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 23.760,00 € más 4.989,60 € en concepto de IVA.

Número 5.-   Presentada por la empresa don R.C.M., don J. A.H.I., don A.M.T.S. y don J.J. P. A., en
su propio nombre y representación y bajo la figura de futura Unión Temporal de Empresas, se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 43.920,00 euros más
9.223,20 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 22.960,00 € más 4.821,60 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 20.960,00 € más 4.401,60 € en concepto de IVA.

Número 6.-   Presentada por la empresa E.A. Arquitectura y Urbanismo S.L.P. representada por
don  G.H.M.  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato  por  un  importe  de
44.588,95 euros más 9.363,68 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 23.397,28 € más 4.913,43 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 21.191,67 € más 4.450,25 € en concepto de IVA.

Número 7.-   Presentada por la empresa Hernández Herranz, S.L.P. representada por don A.H.H.
se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 44.400 euros más
9.324 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

-  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  y  Estudio  de Seguridad  y  Salud 25.000  €  más 5.250€ en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 19.400 más 4.074 € en concepto de IVA.

Número 8.-    Presentada por don L.A.R, don D.X.T., don C.E.G., don E.S.H., don A.G.P. y  don
J.V.Y., en su propio nombre y representación y bajo la figura de futura Unión Temporal de Empresas
se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 54.125 euros más
11.366 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

-  Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 28.401 € más 5.964 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 25.724 € más  5.402 € en concepto de IVA.
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Número  9.-   Presentada  por  don  J.L.V.R.  en  nombre  propio  se  compromete  a  asumir  el
cumplimiento del citado contrato por un importe de 44.000 euros más 9.240 euros en concepto de
IVA, desglosado de la siguiente forma:

-  Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 24.000 € más 5.040 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 20.000 € más 4.200 € en concepto de IVA.

Número 10.-   Presentada por la empresa Juan Elgueta Arquitectos S.L. representada por don
E.J.E. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 44.990,00
euros más 9.447,90 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 25.000,00 € más  5.250,00 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 19.990,00 € más 4.197,90 € en concepto de IVA.

Número 11.-   Presentada por la empresa Ágora Arquitectura y Restauración representada por don
J.L.G.S. y don O.C.M. en nombre propio,  se compromete a asumir el cumplimiento del citado
contrato por un importe de 48.000,00 euros más 10.080,00 euros en concepto de IVA, desglosado
de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 25.600,00 € más 5.376,00 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 22.400,00 € más 4.704,00 € en concepto de IVA.

Número 12.-Presentada por la empresa Asistencia, Desarrollo y Diseño, S.L. representada por
don F.C.R.D.  se compromete a asumir  el  cumplimiento del  citado contrato por un importe de
46.500 euros más 9.765 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

-  Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 23.500 € más 4.935 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 23.000 € más  4.830 € en concepto de IVA.

Número  13.-Presentada  por  la  empresa Lavila  Arquitectos,  S.L.P.  representada  por  don
J.D.H.M. se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe de 50.259,21
euros más 10.554,43 euros en concepto de IVA, desglosado de la siguiente forma:

- Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 26.372,66 € más  5.538,26 € en
concepto de IVA.

- Honorarios de Dirección de obra,  Dirección de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y
Salud 23.886,55 € más 5.016,17 € en concepto de IVA.
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A la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 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

San Juan Arquitectura, S.L. 41.238,33 8.660,05

Aurianova Arquitectos S.L. 47.325,57 9.938,00

Vectia Ingeniería, S.L.U. 32.000,00 6.720,00

Estudio 2 Arquitectura Jak, S.L.P. 49.990,00 10.497,90

R.C.M., J. A.H.I., A.M.T.S., J.J.P. A. en UTE 43.920,00 9.223,20

E.A. Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 44.588,95 9.363,68

Hernández Herranz, S.L.P. 44.400,00 9.324,00

L.A.R., D.X.T., C.E.G., E.S.H.,  A.G.P., J.V.Y. en UTE 54.125,00 11.366,00

J.L.V.R. 44.000,00 9.240,00

Juan Elgueta Arquitectos S.L. 44.990,00 9.447,90

Ágora Arquitectura y Restauración / O.C.M. 48.000,00 10.080,00

Asistencia, Desarrollo y Diseño, S.L. 46.500,00 9.765,00

Lavila Arquitectos, S.L.P. 50.259,21 10.554,43

Habiéndose  comprobado  que  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Vectia  Ingeniería,  S.L.U.
representada por  don  S.P.V. 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 trece horas y cincuenta 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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