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ACTA  PARA  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO  SOBRE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE
PRECIOS DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA VECTIA INGENIERÍA, S.L.U. Y
CLASIFICACIÓN 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  veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las doce horas y treinta y dos 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 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.

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe emitido por la técnico municipal Dª N.P.R. sobre la
justificación  de  precios  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Vectia  Ingeniería,  S.L.U.,
representada por don S.P.V.

A la vista de la justificación de precios presentada por la empresa Vectia Ingeniería S.L.U., incursa
en presunción de temeridad, y del informe técnico emitido por la arquitecta municipal Dª N.P.R., la
Mesa de Contratación, por unanimidad de los asistentes adoptó la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  justificación  de  precios  presentada  por  la  empresa  Vectia
Ingeniería S.L.U., representada por don S.P.V.

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas  para la adjudicación de 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  de oficinas y acondicionamiento  de
espacios para áreas de atención al ciudadano, fase 1 y 2, según el menor precio ofertado,  por
orden decreciente de importancia.

Licitadores Precio IVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.A.R., D.X.T., C.E.G., E.S.H., A.G.P. y J.V.Y. en UTE 54.125,00 11.366,00
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Segundo.- Requerir a la empresa Vectia Ingeniería S.L.U., representada por don S.P.V., 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 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, referidos a 9 de enero de 2017, fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

-  Fotocopia  compulsada  de  las  titulaciones  académicas  del  Arquitecto,  Arquitecto  Técnico  y
Coordinador de Seguridad y Salud.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe de
1.600 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,
referido a 9 de enero de 2017, fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social,  referido 9 de enero de 2017, fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  9  de enero  de  2017, fecha de finalización  del  plazo  de
presentación de ofertas.

- Copia de las pólizas del seguro de responsabilidad civil que se especifica en la  cláusula 17 del
presente pliego de cláusulas administrativas y justificante del pago de dicha póliza.

- Justificante del pago de la publicación de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia por un importe de 36,40 euros.

- 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.

Por  el  Sr.  Presidente  se da  por  terminado  el  acto  siendo  las  doce  horas  y  cuarenta  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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