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ACTA PARA DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
SEGÚN LOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR Y DE APERTURA
DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  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 veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y siendo  nueve horas y cincuenta 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,  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 el técnico municipal don C.B.P. sobre
la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor.
 
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acordó la
valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor según se indica: 

Licitadores Medios: 
hasta 10 
puntos.

Cesión de 
vehículo:
hasta 5 
puntos

Transferencia 
de archivos:
hasta 5 
puntos.

Total: 
hasta 20 
puntos

TRABIT, S.L.U. y Enrique Jiménez Murillo, SL, en UTE 7,85 4,5 5 17,35

Proyectos Urbanísticos Ventura y Peña, S.L.U. 3,75 3,5 5 12,25

Licuas, S.A. Excluida

Asfaltos Vicálvaro, S.L. 6,20 3,5 5 14,70

Convinsa Soluciones Constructivas, S.L. 3,75 3 5 11,75

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A 3,00 5 5 13,00

RentWell Business, S.L 2,90 3 5 10,90

Hocensa Empresa Constructora, S.A 4,45 3,25 5 12,70

 Rayet Mediambiente, S.L 4,85 5 5 14,85

API MOVILIDAD, S.A 5,20 3 5 13,20

S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 5,40 4,5 5 14,90

URVIOS, Construcción y Servicios, S.L. 4,25 3 5 12,25

O.P.S. Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. 4,95 3 5 12,95

Velasco Grupo Empresarial, S.L. 5,05 4,5 5 14,55

Paisajes Sostenibles, S.L. 6,50 4,5 5 16,00

Posteriormente, en acto público, por el Sr. Presidente se dio cuenta de la valoración efectuada a
las  ofertas  presentadas,  conforme  a  los  criterios  valorables  mediante  juicio  de  valor,  y
seguidamente  se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  de  proposición  económica  de  las  ofertas
presentadas y admitidas que es la siguiente:
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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,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 38,89 % sobre
los  precios  que constan  en  todos  y  cada uno de los  volúmenes  del  libro  “PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
carretera de Fontanar km 0,300 del municipio de Guadalajara.

- Incluye: precontrato de arrendamiento de nave y detalle de ubicación y distancia.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  Proyectos  Urbanísticos  Ventura  y  Peña,  S.L.U.,
representada  por  don  J.P.G.,  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato,
ofertando  una  baja  del  39,90  % sobre  los  precios  que  constan  en  todos  y  cada uno  de los
volúmenes  del  libro  “PRECIOS DE LA  CONSTRUCCIÓN CENTRO”  editado  por  el  Gabinete
Técnico. Aparejadores de Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a
todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 28, nave 5 del Polígono de Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

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, se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 38,89
% sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del libro “PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Fábrica nº 13 del municipio de Guadalajara.

Número 5.-     Presentada por la empresa Convinsa Soluciones Constructivas, S.L., representada
por don J.E.H, se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del
40,50 % sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del libro “PRECIOS
DE  LA  CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de
Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 28, nave 1 del Polígono de Cabanillas del Campo.

Número 6.- Presentada por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., representada
por don P.P.S., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja
del  38,89  % sobre los precios  que constan en todos  y  cada uno de los  volúmenes del  libro
“PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO” editado por el Gabinete Técnico. Aparejadores de
Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.
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Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Nitra n.º 2 del municipio de Guadalajara.

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,  se  compromete  a  asumir  el
cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 26,08 % sobre los precios que constan en
todos y cada uno de los volúmenes del  libro “PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO”
editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara  S.L.U.  del  COAATIE  de
Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Francisco Medina y Mendoza parcela 1, nave 47 del polígono de Cabanillas del Campo, del
municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara).

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, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 31,65 % sobre los precios que constan en
todos y cada uno de los volúmenes del  libro “PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO”
editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara  S.L.U.  del  COAATIE  de
Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Lepanto n.º 12 - 14 del municipio de Guadalajara.

- Incluye cuadro de características del almacén y fotografías del almacén y de las distintas naves
2, 3 y 5.

Número 9.-    Presentada por la empresa Rayet Mediambiente, S.L., representada por don F.A.L.,
se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 38,89 %,
sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del libro “PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Méjico n.º 29-30 Polígono El Balconcillo del municipio de Guadalajara.

- Incluye datos de localización del almacén.

Número 10.-    Presentada por la empresa API MOVILIDAD, S.A., representada por don L.F.A.J., se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 37,50 %sobre los
precios  que  constan  en  todos  y  cada  uno  de  los  volúmenes  del  libro  “PRECIOS  DE  LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato
un almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la
calle Lepanto n.º 10 del municipio de Guadalajara.
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Número 11.-   Presentada por la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, representada
por don R.M.F.,  se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja
del  38,89  %sobre  los  precios  que  constan  en  todos  y  cada  uno  de  los  volúmenes  del  libro
“PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO” editado por el Gabinete Técnico. Aparejadores de
Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato un
almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la calle
Méjico s/n Polígono Industrial El Balconcillo del municipio de Guadalajara.

- Incluye plano de situación de la nave.

Número 12.-    Presentada por la empresa  URVIOS, Construcción y Servicios, S.L., representada
por don D.S.F.,   se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja
del 38,889 %  sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del  libro
“PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO” editado por el Gabinete Técnico. Aparejadores de
Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato un
almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la calle
Francisco Aritio n.º 136 del municipio de Guadalajara.

Número 13.-     Presentada por la empresa O.P.S. Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.,
representada  por  don J.A.S.P.,  se compromete  a asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato,
ofertando  una  baja  del  33,70%  sobre  los  precios  que  constan  en  todos  y  cada  uno  de  los
volúmenes  del  libro  “PRECIOS DE LA  CONSTRUCCIÓN CENTRO”  editado  por  el  Gabinete
Técnico. Aparejadores de Guadalajara S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a
todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato un
almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la calle
Valmores s/n del municipio de Alovera.

Número 14.-    Presentada por la empresa Velasco Grupo Empresarial, S.L., representada por don
P.G.S., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 39 %
sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del libro “PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato un
almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la calle
juan de Austria n.º 134 (Polígono Industrial del Henares) del municipio de Guadalajara.

Número 15.-    Presentada por la empresa Paisajes Sostenibles, S.L., representada por don  A.T.B.,
se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato, ofertando una baja del 38,88 % sobre
los  precios  que constan  en  todos  y  cada uno de los  volúmenes  del  libro  “PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN  CENTRO”  editado  por  el  Gabinete  Técnico.  Aparejadores  de  Guadalajara
S.L.U. del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a todos los precios por igual.

Igualmente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a poner a disposición del contrato un
almacén, con las características mínimas indicadas en la cláusula 7.1 del PPT, a ubicar en la calle
Francisco Aritio nº 119 del municipio de Guadalajara.
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A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
10  “Criterios  de  valoración  de  las  ofertas”,  apartado  “Criterios  valorables  mediante  fórmula
matemática” del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, la puntuación
obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

Oferta técnica Oferta económica

Licitadores Medios: 
hasta 10 
puntos.

Cesión de 
vehículo:
hasta 5 
puntos.

Transferencia 
de archivos:
hasta 5 
puntos.

Precio 
ofertado:
hasta 70 
puntos.

Ubicación 
almacén:
hasta 10 
puntos

TRABIT, S.L.U. y Enrique Jiménez Murillo, SL, en UTE 7,85 4,5 5 70

Proyectos Urbanísticos Ventura y Peña, S.L.U. 3,75 3,5 5 70

Licuas, S.A. Excluida

Asfaltos Vicálvaro, S.L. 6,20 3,5 5 70

Convinsa Soluciones Constructivas, S.L. 3,75 3 5 70

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A 3,00 5 5 70

RentWell Business, S.L 2,90 3 5 46,94

Hocensa Empresa Constructora, S.A 4,45 3,25 5 56,97

 Rayet Mediambiente, S.L 4,85 5 5 70

API MOVILIDAD, S.A 5,20 3 5 67,5

S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 5,40 4,5 5 70

URVIOS, Construcción y Servicios, S.L. 4,25 3 5 70

O.P.S. Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. 4,95 3 5 60,66

Velasco Grupo Empresarial, S.L. 5,05 4,5 5 70

Paisajes Sostenibles, S.L. 6,50 4,5 5 69,98

A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación,  acuerda remitir a los Servicios
Técnicos Municipales, las ofertas presentadas por los licitadores, al objeto de que se emita informe
sobre la distancia entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la ubicación del almacén propuesto por
el licitador.

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