ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
CONTENIDA EN EL “MODIFICADO Nº 5, ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAQUILAMBRE”

Reunidos en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre, a las 14:00 horas del día 05 de
agosto de 2014, los miembros de la Mesa de Contratación, de acuerdo con la cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares –en adelante PCAP-, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de julio de 2014.

La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
- El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.
- Vocales:






El Concejal de Urbanismo, Transporte y Patrimonio, D. Javier Mª Fernández García
El Concejal de Grupo Municipal de UPL, Dña. Pilar Reguero Saa.
El Interventor Accidental, D. Jesús de Vega de la Red.
El Arquitecto Técnico Director Facultativo de la Obra, D. Oscar Luis Getino
Barazón.
El Secretario Municipal, D. Miguel E. Hidalgo García.

- Actúa como Secretaria de la mesa la Auxiliar de Contratación, Luz María de Celis Llamas.

Iniciada la sesión de la Mesa por orden del Alcalde, se da la palabra a la Secretaria de la Mesa, que da
cuenta de los siguientes antecedentes:
Con fecha 01 de agosto de 2014 se constituyó la Mesa de Contratación, para la apertura de ofertas del contrato de obras
contenido en el “Modificado nº 5, adecuación de edificación del Ayuntamiento de Villaquilambre”.
En primer lugar se procede al recuento de las ofertas presentadas, y a su confrontación con el Certificado del Registro,
determinando que se han presentado siete ofertas:
Nº
8903
8904
8907

SUJETO
ALBAÑILERÍA LEONESA S.L
OBRAS Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, S.L.
CONTRATAS Y OBRAS ENRICAR S.L.

FECHA ENTRADA
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

Acto seguido, y conforme establece el art. 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), y la cláusula 16 del PCAP, por el
Secretario de la Mesa se da cuenta de la relación de documentos presentados por cada licitador en su proposición Sobre A
“Documentación Administrativa”, confrontándose con la documentación exigida en el PCAP, con el siguiente resultado:
ALBAÑILERÍA LEONESA S.L.
1.
Fotocopia del C.I.F
2.
Ficha con dirección, teléfono y correo electrónico
3.
Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración
4.
Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional.
5.
Declaraciones del IVA de los año 2011, 2012 y 2013
6.
Relación de obras similares, remitiéndose a las aportadas para la licitación del modificado nº 3, solicitando se añada
la de ese modificado.
7.
Alta en el IAE
OBRAS Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, S.L.
1.
Ficha con dirección, teléfono y correo electrónico
1

2.
D.N.I del representante.
3.
Fotocopia del C.I.F
4.
Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración
5.
Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional.
CONTRATAS Y OBRAS ENRICAR S.L
1.
C.I.F original
2.
Ficha con dirección, teléfono y correo electrónico
3.
Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración
4.
Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional.
Finalizada la lectura de la documentación obrante en los SOBRES A, se comprueba que la misma se corresponde con la
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, admitiéndose todas las proposiciones presentadas por los
licitadores, por lo que se procede seguidamente a la apertura de las proposiciones económicas.
Comienza el acto público de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose al recuento
de las proposiciones presentadas, no asistiendo nadie a la misma.
Finalizada la lectura de la documentación obrante en los SOBRES A, se comprueba que la misma se corresponde con la
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, admitiéndose todas las proposiciones presentadas por los
licitadores, por lo que se procede seguidamente a la apertura de las proposiciones relativas a criterios de valor no
automáticos o dependientes de un juicio de valor.
No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de los SOBRES B “PROPOSICIÓN RELATIVA A
CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”, según lo dispuesto
en el art. 83 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), dando lectura el Secretario de la mesa a las ofertas, en las cuales se
encuentra toda documentación exigida en la cláusula 13 del PCAP.
De acuerdo con la cláusula 15 del PCAP, la documentación contenida en el sobre B se remite a los técnicos competentes para
su evaluación.

Acto seguido, por la Secretaria de la Mesa se da cuenta de la relación de documentos presentados por cada
licitador en el sobre B “Proposición relativa a criterios de valoración no automática o dependientes de un juicio de
valor”, con el siguiente resultado:
ALBAÑILERÍA LEONESA S.L.
1.1.- Memoria constructiva:
Conocimiento de la obra.
Concepción global de las obras y análisis de su proceso constructivo.
Medidas de reducción de molestias.
1.2.- Calidad de la obra:
Compromiso de realización de planos.
Compromiso de realización de muestras.
Compromiso de realización de visitas a fábricas o talleres.

OBRAS Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, S.L.
1.1.- Memoria constructiva:
Conocimiento de la obra.
Concepción global de las obras y análisis de su proceso constructivo.
Medidas de reducción de molestias.
1.2.- Calidad de la obra:
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Compromiso de realización de planos.
Compromiso de realización de muestras.
Actuaciones encaminadas a asegurar la calidad final de la obra.

CONTRATAS Y OBRAS ENRICAR S.L
1.1.- Memoria constructiva:
Conocimiento de la obra.
Concepción global de las obras y análisis de su proceso constructivo.
Medidas de reducción de molestias.
1.2.- Calidad de la obra:
Compromiso de realización de planos.
Compromiso de realización de muestras.
Compromiso de calidad final de la obra.

Posteriormente, se da cuenta del informe técnico sobre la documentación presentada en el sobre B, que se
transcribe literalmente:
<<Se toman como referencia los criterios evaluables de forma no automática incluidos en la cláusula 13 el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que se trascriben a continuación:
1.- Planificación y Organización de la obra. ................................................................................ Hasta 20 puntos
Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:
1.1.- Memoria constructiva (Hasta 15 puntos), Incluirá:
1.1.1.- Acreditar el conocimiento de la obra ya ejecutada con la elaboración de un informe con el contenido que se relaciona a
continuación ....................................................................................................................................... Hasta 7 puntos
Dado que se pretende la reanudación de unas obras que quedaron interrumpidas y no finalizadas en el año 2011, que fueron
reiniciadas por la propia Administración, y luego mediante contrato para la fase anterior, cuyo estado de ejecución conviene que sea
perfectamente conocido por el adjudicatario de esta fase, puesto que el objeto del contrato consiste en intervenir sobre lo ya
ejecutado, el contratista deberá presentar un informe que detalle el siguiente estudio:
- identificación de posibles situaciones inadvertidas en la documentación técnica que puedan surgir en el engranaje entre las
obras a realizar y los trabajos ya ejecutados, con detalle de aquellos elementos dañados que sea preciso reparar o reponer
para su finalización.
- identificación de circunstancias derivadas de la actuación sobre lo ya ejecutado, con detalle de aquellos elementos que
deban sufrir corrección, modificación o adaptación.
1.1.2.- Concepción global de las obras y análisis de su proceso constructivo, describiendo y proponiendo un Programa de trabajo o Plan
de Obra específico mediante el cual se exponga el método que la Contrata va a adoptar para coordinar en el tiempo todas las
actuaciones recogidas en el Proyecto. (Se adjuntara, además de la documentación justificativa, un diagrama de barras y planificación de
la obra con periodicidad mensual y establecimiento de plazos) ............................................................... Hasta 4 puntos
1.1.3.- Análisis, descripción y propuesta de las medidas de reducción de molestias de obra para los ocupantes del edificio colindante en
uso actualmente .................................................................................................................................. Hasta 4 puntos
1.2.- Calidad de la obra (Hasta 5 puntos)
1.2.1.- Compromiso de realización de los planos de taller/fabricación de los distintos elementos de mamparas interiores, cuerpos de
aseos y elementos de cerrajería y vidriería, debiendo ser expresamente aprobados por la D.F. previamente a su fabricación
Hasta 1 puntos
1.2.2.- Compromiso de realización durante la obra de muestras completas de cada elemento o detalle constructivo que la D.F. considere
necesario para asegurar una correcta y satisfactoria ejecución y resultado a escala 1:1 o, en su defecto, en una dimensión suficiente
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que permita estudiar su comportamiento y compatibilidad. En concreto, se prescribe como mínimo la realización de muestras de los
distintos tipos de revestimiento, muestras de mamparas metálicas y de vidrio, muestras de mamparas de madera, muestras de celosías
de madera, muestras de mostrador, muestras de revestimiento del cuerpo de aseos .................... …………Hasta 1 puntos
1.2.3.- Otras actuaciones a definir por el Contratista encaminadas a asegurar la calidad final de la totalidad de la obra ofertada
3 puntos

Hasta

La documentación a presentar para la justificación de los criterios no automáticos contará con un máximo de 80 hojas DIN A-4 (160
páginas de texto), tipo de letra Arial 12 con un margen izquierdo de 3 cm y con un máximo de 10 hojas en tamaño A-3 para fotos,
esquemas y planos.
Evaluación de las ofertas:
Las ofertas se valoran en la tabla siguiente siguiendo los criterios establecidos en la cláusula 13 del PCAP.
Memoria
Criterio
PCAP
1.1.1.

SUJETO

Constructiva
Criterio Criterio
PCAP
PCAP
1.1.2.
1.1.3.

Calidad de la obra
Criterio Criterio
PCAP
PCAP
1.2.1.
1.2.2.

Criterio
PCAP
1.2.3.

TOTAL

ALBAÑILERÍA LEONESA S.L

7,00

2,50

3,00

1,00

1,00

0,50

15,00

OBRAS Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, S.L.

0,50

0,50

0,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CONTRATAS Y OBRAS ENRICAR S.L.

0,00

3,50

0,50

1,00

1,00

1,50

7,50

Tabla de evaluación de ofertas,
Es todo lo que se tiene el honor de informar salvo que la Mesa de Contratación, con superior criterio estime otra opinión.>>

A la vista del Informe emitido anteriormente trascrito, y una vez expuesto por sus autores sus conclusiones,
la mesa procede por unanimidad a ratificar la valoración propuesta.

Por último, se acuerda que la mesa se reunirá el próximo jueves, día 7 de agosto de 2014, para la apertura
de los sobres C.

Se da por finalizada la reunión a las 14:15 horas, y yo el Secretario, consigno la presente acta, la cual leo en
voz alta y someto a la firma del Presidente, y doy fe.

Presidente de la Mesa

Secretaria de la Mesa

4

