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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA  REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN  Y  REFORMA  DE  LOS  PAVIMENTOS  Y  ESPACIOS  PÚBLICOS  DE  LA
CIUDAD DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a quince de marzo de dos mil  diecisiete,  en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y  siendo  las  diez  horas  y  veinte  minutos  se constituye  la  Mesa de Contratación
presidida por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, don M.T.M., Técnico de
Administración General en sustitución de la Secretaria General, don M.V.S. Interventor Municipal,
Dª L.M.R. Técnico de Administración General, Dª G.L.S. Técnico de Administración General, don
A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y don J.E.M 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.

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

Número  1.-Presentada  por  las  empresas  TRABIT,  S.L.U.,  representada  por  don  J.O.P.  y
Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L., representada por don E.J.J., en UTE, que aporta la
siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares ofertados.
- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento para vigilancia de obras.
- Transferencia al Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG (Autocad).

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  Proyectos  Urbanísticos  Ventura  y  Peña,  S.L.U.,
representada por don J.P.G., que aporta la siguiente documentación:

- Medios Personales, maquinaria y medios auxiliares que se ofrecen para desarrollar y garantizar
debidamente la prestación del servicio objeto del contrato.
- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento.
-  Transferencia al  Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG.

Número 3.-  Presentada por la empresa Licuas, S.A., representada por don P.A.D., que aporta la
siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Instalaciones a disposición del contrato.
- Vehículo a disposición del contrato.
- Información gráfica de las obras.

Número  4.-  Presentada  por  las  empresas  Asfaltos  Vicálvaro,  S.L.,  representada  por  don
V.M.L.R.  y  don  J.C.G.I.,  y  Construcciones  Crespomsa,  S.L.U.  representada  por  don  David
Crespo Toledano, en UTE, que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Documentación vehículo para cesión al Ayuntamiento.
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- Documento de transferencia de archivos generados en formato DWG (Autocad).
- Cartas de compromiso.
- Certificados de calidad.
- Relación de obras ejecutadas con el Ayuntamiento en los últimos años.

Número 5.-    Presentada por la empresa Convinsa Soluciones Constructivas, S.L., representada
por don J.E.H, que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares que se ofrecen para desarrollar y garantizar
debidamente la prestación del servicio objeto del contrato.
- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento.
-  Transferencia  al  Ayuntamiento  de  los  archivos  generados  y  definidos  en  las  capas  GI  en
formato DWG.

Número 6.- Presentada por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., representada
por don P.P.S., que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Cesión de vehículo al Ayuntamiento de Guadalajara.
-  Transferencia al  Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG.

Número 7.-   Presentada por  las empresas RentWell  Business,  S.L.,  representada por  don
J.H.M.,  y Projadelservic,  S.L.,  representada por  don J.F.A.,  en UTE, que aporta  la  siguiente
documentación:

- Medios personales, maquinaria, medios auxiliares que se ofrecen para desarrollar y garantizar
debidamente la prestación del servicio objeto del contrato.
-  Cesión  de  vehículo  al  personal  del  Ayuntamiento  encargado  de la  vigilancia  y  control  del
contrato.
-  Transferencia al  Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG (Autocad).

Número 8.-   Presentada por las empresas Hocensa Empresa Constructora, S.A., representada
por don C.M.E.H. y Alvac, S.A., representada por don A.L.G., en UTE, que aporta la siguiente
documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Cesión de vehículo de vigilancia.
- Información de GIS en formato DWG.

Número 9.-    Presentada por la empresa Rayet Mediambiente, S.L., representada por don F.A.L.,
que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares ofertados para desarrollar y garantizar la
prestación del servicio.
-  Cesión del  vehículo  al  personal  del  Ayuntamiento  encargado de la  vigilancia  y  control  del
contrato.
- Compromiso de transferencia de archivos generados y definidos en capas GIS a formato DWG.
- Impreso de información sobre el vehículo BMW i3.
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Número 10.-    Presentada por la empresa API MOVILIDAD, S.A., representada por don L.F.A.J.,
que aporta la siguiente documentación:

- Relación de contratos similares.
- Relación de medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Cesión de un vehículo al personal del Ayuntamiento encargado de la vigilancia y control del
contrato.
- Compromiso de transferir al Ayuntamiento los archivos generados y definidos en las capas GIS
en formato DWG (Autocad).

Número 11.-   Presentada por la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, representada
por don R.M.F., que aporta la siguiente documentación:

Tomo I:
- Medios personales.
- Vehículos y maquinaria.
- Medios Auxiliares.
- Cesión de vehículo a personal del Ayuntamiento.
- Compromiso de transferencia al Ayuntamiento de archivos GIS en formato DWG.
- Certificados.
Tomo II:
- Plan de Seguridad y Salud.

Número 12.-    Presentada por la empresa  URVIOS, Construcción y Servicios, S.L., representada
por don D.S.F.., que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento encargado de la vigilancia y control del contrato.
-  Transferencia  al  Ayuntamiento  de  los  archivos  generados  y  definidos  en las  capas GIS en
formato DWG (Autocad).

Número 13.-     Presentada por la empresa O.P.S. Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.,
representada por don J.A.S.P., que aporta la siguiente documentación:

- Declaración responsable de medios personales, maquinaria y medios auxiliares que se ofrecen
para desarrollar y garantizar debidamente la prestación del servicio objeto del contrato.
- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento encargado de la vigilancia y control del contrato.
-  Transferencia  al  Ayuntamiento  de  los  archivos  generados  y  definidos  en las  capas GIS en
formato DWG (Autocad).

Número 14.-    Presentada por la empresa Velasco Grupo Empresarial, S.L., representada por
don P.G.S., que aporta la siguiente documentación:

- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares.
- Cesión de vehículo al Ayuntamiento.
-  Transferencia al  Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas GIS en
formato DWG.

Número 15.-    Presentada por  la  empresa Paisajes  Sostenibles,  S.L.,  representada  por  don
A.T.B., que aporta la siguiente documentación:

- Medios que se ofrecen para garantizar el corrrecto desarrollo del contrato (medios humanos,
maquinaria y medios auxiliares).
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- Cesión de un vehículo al personal del Ayuntamiento.
- Fichas técnicas de Volvo XC60 y Toyota RAV4 200H AWD Advance.
- Compromiso para facilitar la información en formato DWG.

Vista la documentación aportada, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros
asistentes, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Licuas, S.A. por incumplir lo dispuesto
en la cláusula 10 del PCAP, al incluir en el sobre 2 documentación correspondiente al sobre
3 y en concreto los datos de localización del almacén.

Segundo.-  Remitir  a los Servicios Técnicos Municipales las ofertas técnicas admitidas,  al
objeto de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación del baremo para la
adjudicación del contrato que dependen de un juicio de valor de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 10 del PCAP apartado “Criterios de valoración de las ofertas”, subapartado
“Criterios valorables mediante juicios de valor”.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo diez 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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