
 CON-3369

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL  (MARCAS  VIALES)  Y  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  VIAL  EN  EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

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

También asiste don F.E.R., en representación de la empresa licitadora Proyectos Integrales
de Balizamiento S.L.

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 la empresa TEVASEÑAL, S.A., representada por don J.B.S.,
que aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: suministro de 50 señales de código en chapa de
acero.

b)  Propuestas  relacionadas con los  conocimientos,  experiencias  y  buenas prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento:
- 5 puntos de aforos a decidir por el Ayuntamiento.
-  Compromiso  y  la  implicación  de  la  empresa  en  proyectos  de  I+D+I,  en  estudios
relacionados  con  el  avance  tecnológico  en  temas  de  seguridad  vial.  Adjunta  Anejo  1
tecnología E I+D+I.
- Ofrecimiento al Ayuntamiento para formación en el conocimiento de nuevas tecnologías
relacionadas con seguridad vial: pone a disposición del Ayuntamiento dos invitaciones para
actos que organiza la Asociación de Fabricantes de señales AFASEMETRA y 2 invitaciones
a actos técnicos organizados por  la Asociación de Empresas de Conservación de carreteras
ACEX.

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales:
- Adjunta Anejo 2: Memoria de medios técnicos y humanos: se indica “la base de trabajo se
ubicará en Polígono del Henares calle Juan de Austria 138 A, donde se dispondrá de un
acopio  de  materiales  suficiente  para  el  aseguramiento  de  al  menos  seis  semanas  de
producción continua de trabajos”.
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Número  2.- Presentada  por  la  empresa  SEÑALIZACIONES  VIALES  OLALLA,  S.L.,
representada por don J.A.O.M., que aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 60 unidades de suministro y colocación de señal
circular  de 600mm, reflectante EG sobre poste o farola existente  (sin  incluir  éste)  en el
momento del periodo de contrato que sea necesario (75,40 € / ud).

b)  Propuestas  relacionadas  con  los  conocimientos,  experiencias  y  buenas  prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento: estudios de seguridad vial, acuerdo de I+D+i con
la empresa La Croix Señalización S.A. y destinar una partida presupuestaria de 1.000 € para
asistencia a congresos, jornadas, etc.

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales.

- Datos de contacto a efecto de notificaciones.

Número 3.-Presentada por la empresa PROSEÑAL, S.L.U., representada por don J.A.N.,
que aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 2 ud. radar informativo, 10 ud. señal de aluminio
circular de 60 EG con poste, 10 ud. señal de aluminio cuadrada de 60 EG con poste, 10 ud.
espejo  convexo D = 60 CM y 10 ud.  espejo  convexo D = 80 CM, por  importe total  de
15.456,98 euros.

b)  Propuestas  relacionadas  con  los  conocimientos,  experiencias  y  buenas  prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento: 2 ud. conjunto de tiras luminosas compuesto por
10 unidades de tiras de leds para empotrar en el terreno por importe de 14.700 euros.

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales: indica la “distancia de la
nave almacén hasta las dependencias del Ayuntamiento,  3,5 km. de trayecto en la calle
Francisco Aritio 156”.

Número 4.-  Presentada por la empresa SEROVIAL, S.L., representada por don C.A.S., que
aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 1.900 euros para colocación de señal circular D =
60 cm.

b)  Propuestas  relacionadas con los  conocimientos,  experiencias  y  buenas prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento: aportación económica de 1.200 euros para la
realización de aforos (IVA incluido), Compromiso en proyectos I+D+I Software denominado
DECOGIS:
Sistema de gestión, incluye:
- Creación Base de Datos.
- Gestión de Cartografía.
- Incorporación de los Ejes de la Ciudad.
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- Licencia de Red + licencia adicional de red.
Módulos aplicación G.I.S. incluye:
- Módulo de señalización vertical, vados y reservas.
- Módulo de señalización horizontal.
- Módulos gráficos.
Aplicación para smartphone y tablet.
Sistema de gestión DECOGIS….. ………………………..17.290 euros.
Introducción de datos de señalización horizontal ………..4.500 euros.
Mantenimiento del sistema 281.27 x 24 meses ………….9.144 euros.
Curso para el personal de actualización de datos.
Curso para usuarios de consulta.
Total DECOGIS………………..37.430 euros (IVA incluido).

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales.
- Adjunta memoria.

Número 5.-  Presentada por la empresa TECNIVIAL, S.A., representada por don J.I.M., que
aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 20 ud. captafaro una cara, 20 ud. captafaro dos
caras, 10 ud. espejo convexo D = 60 cm. y 55 ud. baliza cilíndrica H – 75, por un importe
total de 2.965 euros, excluido IVA.

b)  Propuestas  relacionadas con los  conocimientos,  experiencias  y  buenas prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento: 
- Estudios de toma de datos, mejora de toma de datos de aforo valorada en 5.080 euros.
-  Propuesta  piloto  de  un  sistema  de  parking  guiado  en  superficie  en  zona  centro  de
Guadalajara, mejora SWIP valorada en 10.224 euros.
- Compromiso de charlas formativas de nuevas tecnologías relacionadas con la seguridad
vial:  3  charlas  formativas  por  semestre,  asistencia  a dos congresos anuales  específicos
sobre Smart City dentro del territorio nacional con desplazamiento, estancia  y manutención
incluidas, se pondrá a disposición del Ayuntamiento un asesor de Seguridad Vial para apoyo
en la elaboración de propuestas sobre gestión de aparcamientos de la Red de Ciudades
Inteligentes.

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales.

- Incluye datos de la localización del almacén: “tiene su fábrica principal en Guadalajara, en
la calle Livorno 59 a una distancia de 6,3 km. del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Número 6.-     Presentada por la empresa PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO,
S.L., representada por don F.E.R., que aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: 
- Señalización horizontal de la calle Camino José Cela valorado en 13.340,71 euros más
2.801,55 euros de IVA.
- Instalación de radar - aforador por valor de 5.034,22 euros más 1.057,19 euros de IVA.
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-  Medidas de mejora de la seguridad vial mediante la inclusión de 4 uds. cojines berlineses
y refuerzo de señalización vertical y horizontal valorado en 7.508,48 euros, más 1,576,78
euros de IVA,
- Medidas de mejora de la seguridad vial en pasos de peatones mediante el refuerzo de
señalización vertical con tecnología led valorado en 3.248,08 euros más 682,10 euros de
IVA.

b)  Propuestas  relacionadas con los  conocimientos,  experiencias  y  buenas prácticas  en
materia de seguridad vial al Ayuntamiento: 
-  Emisión  de  informes  bimensuales  de  los  radares  aforadores  existentes,  valorado  en
5.303,50 euros más 1.113,75 euros de IVA.
-  Puesta a disposición del  Ayuntamiento  de un aforador  para toma de datos  de tráfico,
valorado en 13.855,55 euros más 2.909,67 euros de IVA.
-  Proyectos  I+D+I  y  nuevas tecnologías en temas de seguridad servicios  de consultoría
reconocidos de Pyme innovadora.
- Iluminación de pasos de peatones led valorado en 3.950 euros y 829,50 euros de IVA.
- Señal inteligente con mensaje variable, valorado en 6.336,01euros, más 1.330,56 euros de
IVA.
-  Mejoras  orientadas  a  la  formación  de  los  técnicos  del  Ayuntamiento,  asistencia  y
participación  a  evento  nacional  o  internacional  de  técnico  municipal  designado  por  la
dirección facultativa.

2  -  Compromiso  de  adscripción  de  medios  materiales  y  personale:  incluye  datos  de
localización de oficina y nave en la calle Francisco Medina y Mendoza en Cabanillas del
Campo.

Número 7.- Presentada por la empresa SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CASTILLA,
S.L.U., representada por don  D.R.R., que aporta la siguiente documentación:

1.- Mejoras gratuitas relacionadas con el objeto del contrato:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra: unidades a ejecutar por anualidad por un importe
de 3.642 euros (IVA excluido).
- Colaboración en toma de datos, se pone a disposición del Ayuntamiento un aforador de
tráfico portatil modelo VIACOUNT II durante 4 meses al año.
- Implicación en proyectos de I+D+I: Sistema de Seguridad Peatonal.
- Invitación a los técnicos municipales a la asistencia de cursos, congresos etc. en materia 
de seguridad vial, sufragando los costes derivados de matrículas, viajes, dietas, etc.

2 - Compromiso de adscripción de medios materiales y personales: indica “dispondrá de un
local  dentro de la ciudad de Guadalajara con una superficie  cubierta de 200 m² para el
almacenamiento”.

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  TECNIVIAL,  S.A.  por  incumplir  lo
dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al incluir en el
sobre 2 de documentación técnica datos de localización del almacén,  dato que debía ser
incluido en el sobre 3 de la proposición económica.
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Segundo.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  PROYECTOS INTEGRALES  DE
BALIZAMIENTO, S.L. por incumplir  lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  al  incluir  en  el  sobre  2  de  documentación  técnica  datos  de
localización  del  almacén,  dato  que  debía  ser  incluido  en  el  sobre  3  de  la  proposición
económica.

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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