
AYUNTAMIENTO DE GUADALA JARA

ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACION TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON
GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUIDA LA
RED SEMAFORICA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a dieséis de julio del aïio dos mil catorce, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las nueve horas con veinte minutos, sc constituyc la Mcsa de Contratacián
presidida por el llmo. Sr. Alcalde-Presidente D Antonio Román Jasanada, con la asistencia de los
Sres. Concejales D. Alfonso Esteban Senor, D. Juan Antonio de las fieras Muela, D' Magdalena
Valerio Cordero, D. José Luis Maximiliano Romo, la Sra. Secretaria General en funciones D' E M.R,
cl Sr Intcrvcntor Don M.V.S, y la técnico municipal D' 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 Contratacion, que
da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y, en acto publico, por el Sr
Presidente se procede a la apertura del sobre de documentacián técnica de las ofertas presentadas
que son las siguientes

Numero 1.- Presentada por la empresa ELECNOR, S A, representada por Don A.M.M,
aportando la siguiente documentacián

° Proyecto de organizacián del servicio que consta de un total de 296 páginas y que
incluye los siguientes apartados:

° Informe técnico de las instalaciones existentes
v Plan de actuacián, prestacián P-4

° Inversiones de mejora de instalaciones, prestacén P-5

° Memoria técnica con el programa de ejecucén de las prestaciones P-1, P-2,
P-3

° Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacián P-2
(Indicadores de calidadj

Numero 2.- Presentada por las empresas FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A, representada por Don A.R.G. y CONSERVACION Y SISTEMAS, S.A.,
representada por l3on S.L.P-L., en unián temporal de empresas, aportando la siguiente
documentacén:

° Proyecto de organizacián del servicio que consta de un total de 289 páginas y que
incluye los siguientes apartados:

° Informe técnico de las instalaciones existentes
e Plan de actuacén, prestacián P-4

° Inversiones de mejora de instalaciones, prestacén P-5
° Memoria técnica con el programa de ejecucén de las prestaciones P-1, P-2,

P-3
v Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacén P-2

Numero 3.- Presentada por la empresa SOCIEDAD I BÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S A., representada por Don R.A.P, aportando la siguiente documentacián:

° Proyecto de organizacián del servicio que consta de un total de 295 péginas y que
incluye los siguientes apartados:

e Informe técnico de las instalaciones existentes



° Plan de actuacién, prestacién P-4
Inversiones de mejora de instalaciones, prestacén P-5

° Memoria técntca con el programa de ejecucián de lss prestsciones P-1, P-2,
P-3

° Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacián P-2

° An exos

Numero 4.- Presentada por las empresas VALORIZA SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,
S.A., representade por Don P P.S y ALUMBRADOS VIARIOS, S.A, rcprcscntada por Don RF.M S,
en unián temporal de empresas, aportando la siguiente documentacián

° Proyecto de organizacién del servicio que consta de 5 tomos y de un total de 290
páginas y que incluye los siguientes apartados:

° Tomo 1: Informe técnico de las instalaciones existentes

° Tomo 2: Plan de actuacién, prestacén P-4
° Tomo 3 Inversiones de mejora de instalaciones, prestacián P-5
v Tomo 4 Memoria técnica con el programa de ejecucián de las prestaciones

P-1, P-2, P-3

° Tomo 5' Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacián P-2

Numero 5.- Presentada por las empresas GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S A.,
representada por Don J.M.R. y CITELUM IBÉRICA, S.A., representada por Don J.P.G-A., en unén
temporal de em presas, a portando la siguiente documentacián :

° Proyecto de organizacién del servicio que consta de un total de 291 páginas y que
incluye los siguientes apartados

° Presentacián

° Informe técnico de las instalaciones existentes
Plan de actuacién obra P-4

° Inversiones de meiora de instalaciones

° Memoria técnica y programa de ejecucién de las prestaciones P-1, P-2 y P-3

° Plan de control por resultados

° Datos de contacto

Numero 6.- Presentada por la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A., representada por
Don JC.M.M, aportando la stguiente documentacién

° Proyecto de organizacién del servicio que consta de un total de 300 páginas y que
incluye los siguientes apartados:

° Informe técntco de las instalaciones existentes

° Plan de actuacián, prestacián P-4

° Inversiones de mejora de instalaciones, prestacián P-5

° Memoria técnica con el programa de elecucián de las prestaciones P-1, P-2,
P-3

° Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacién P-2

Numero 7.- Presentada por la empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, S.A, representada por Don A F. R, aportando la siguiente documentactén:
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° Proyecto de organizacián del servicio que consta de un total de 294 páginas y que
incluye los siguientes apartados:

° Informe técnico de las instalaciones extstentes
° Plan de actuacián, prestacián P-4
v Inversiones de mejora de instalaciones, prestacián P-5
° Memoria técnica con el programa de ejecucián de las prestaciones P-1, P-2,

P-3
Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacián P-2

Numero 8.- Presentada por las empresas INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.,
representada por Don M.B P. y ACEINSA MOVILIDAD, S A, representada por Don J.S.I., en unián
temporal de empresas, aportando la siguiente documentacén

° Proyecto de organizacián del servicio que consta de un total de 292 péginas y que
incluye los siguientes apartados:

Introduccián

° informe técnico de las instalaciones existentes
° Plan de actuacián (prestracion P-4)
° Inversiones de meiora de instalaciones (prestacián P-5)

Memoria técnica con el programa de ejecucián de las prestaciones P-1, P-2,
P-3

° Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestacén P-2

Numero 9.- Presentada por las empresas ELECOR, S.A.U., representada por Don J.A.F. e
IMESAPI, S.A., representada por Don J P.B., en unián temporal de empresas, aportando la
siguiente documentacián

° Proyecto de organizacén del servicio que consta de un total de 275 péginas y que
incluye los siguientes apartados:

° Informe técnico de las instalaciones existentes
° Plan de actuacián P-4
° Inversiones de melora P-5
° Memoria
° Anaxns

Planos

Numero 10.- Presentada por las empresas ENDESA INGENIERIA, S L, representada por
Don I.VA. y Don JM.R.M; ENDESA ENERGIA, S L., representada por Don FJ U.M; ENEL SOLE,
S R.L., representada por Don E S e INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., representada
por Don C.L F, en unián temporal de empresas, aportando la siguiente documentacián:

° Proyecto de organizacián del servicio que consta de 5 tomos y de un total de 296
péginas y que incluye los siguientes apartados

° Tomo 1 Informe técnico de las instalaciones existentes
Tomo 2. Plan de actuacián, prestacián P-4

° Tomo 3: Inversiones de mejora de instalaciones, prestacián P-5

° Tomo 4: Memoria técnica con el programa de ejecucén de las prestaciones
P-1, P-2 y P-3

° Tomo 5: Plan de control de cumplimtento por resultados de la prestacián P-2



D. José Luis Maximiliano anuncia su abstencián, al no tener claro que las páginas que
contienen el indice en algunas de las ofertas presentadas no deban computarse entre las 300
páginas que como máximo debe contener el proyecto de organizactán del servicio

Dado que la documentacián de alguna de las ofertas viene paginada y otras no, la Mesa de
Contratacén con la abstencián de D. José Luis Maximiliano Romo, acuerda que, por la Seccián de
Contratacén, se proceda a numerar, sellar y firmar la documentacián aportada por los licitadores
que contiene informacián sobre el proyecto de organizacián del servicio y posteriormente, remita la
documentacián técnica a los Servicios Técnicos Muntcipates al objeto de que informen sobre los
méritos alegados para la aplicacián del baremo para la adjudicacén del contrato que dependen de
un juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12, apartado "Criterios de
valoracián de las ofertas", subapartado "Criterios valorables mediante juicios de valor" del ptiego de
cléusulas administrativas particulares

Por el Sr Presidente se da por terminado el acto siendo las once horas, levantándose la
presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario ceftifico.
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