
ACTA  DEL  ACTO  DE  APERTURA  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  EN  EL
EXPEDIENTE QUE SE TRAMITA EN ESTA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL HANGAR DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN EN
LA ALDEA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR.

En la Sala de Concejales, sita en la Casa Consistorial de la ciudad de Lucena (Córdoba),
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día once de octubre de dos mil dieciocho, se
constituye la Mesa de Contratación del procedimiento convocado por este Ayuntamiento para la
contratación  de  referencia,  de  conformidad  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  4  de
septiembre del corriente, en virtud  de la cual se aprobaron el proyecto de las obras que nos
ocupan, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el procedimiento,
y  se  dispuso  la  apertura  del  mismo  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto
simplificado,  regulado  en  los  apartados  1  al  4  del  artículo  159  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), a cuyo efecto se ha publicado
anuncio de licitación en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, con fecha 6 de septiembre de 2018.

Preside el acto Don Juan Pérez Guerrero, Alcalde de este Ayuntamiento, y concurren al
mismo los siguientes vocales: Don Rafael Arcos Gallardo, Secretario General  y Doña Miriam
Aguilera González, Interventora de Fondos.

Actúa como Secretario de la Mesa Don Antonio Torralbo Cáceres, Técnico de Gestión de
Régimen Interior.

Está  presente  en  el  acto,  la  Administrativa  de  Administración  General  adscrita  al
negociado de Contratación, Doña María Ángeles Fernández García.

Constituida la Mesa de contratación, y una vez abierto el acto público de apertura de las
proposiciones, el Secretario de la misma da cuenta de que en el procedimiento de referencia han
concurrido, según consta en el certificado emitido por la funcionaria responsable de la recepción
de proposiciones, las empresas que se relacionan a continuación:

1. Construcciones Maranoa 2000, S.L.
2. Construcciones Goruiz, S.L.
3. Qsolpangon, S.L.
4. Lorenzetti, S.L.
5. Rehabilitaciones Solur, S.L.
6. Construcciones y Contratas Cabello, S.L.
7. Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
8. Ingeniería de la Construcción Cordobesa, S.L.
9. Construcciones Fernández y Villa, S.L.
10. Construcciones Antroju, S.L.
11. Gupriball, S.L.
12. Fajosa, S.L.
13. Verlin Integraciones, S.L.

Seguidamente y de conformidad con lo previsto en el artículo 159.4 d) de la LCSP, y
en  los  artículos  81,  82  y  83  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, el
Órgano de Contratación procede,  en acto  público,  a  la  apertura  de los  sobres  en cuyo
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anverso figura la inscripción “SOBRE ÚNICO: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA
DE  CRITERIOS  VALORABLES  EN  CIFRAS  O  PORCENTAJES”  presentados  por  los
licitadores anteriormente citados en tiempo y forma, así como a la calificación previa de los
documentos  contenidos  en  dichos  sobres,  realizándose  posteriormente  la  valoración
conforme  a  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares:

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA CONSTRUCCIONES MARANOA 2000, S.L.:  se procede a
la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la
siguiente:

1. Declaración responsable y oferta, conforme al modelo ANEXO I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA   CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.: se procede a la apertura
del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1.   Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración responsable y oferta, conforme al modelo ANEXO I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA QSOLPANGON, S.L  .:  se procede a la apertura del mismo,
extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1.  Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2.  Declaración responsable y  oferta,  conforme al  modelo  ANEXO I  del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3.  Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas.

4.  Declaración de no pertenencia a un grupo empresarial.

5.  Certificado de estar al corriente de  las obligaciones con la Hacienda Autonómica.

6.  Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.

7.  Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras
o porcentajes  >> de la EMPRESA LORENZETTI  , S.L:  se procede a la apertura del mismo,
extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1.  Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2.  Declaración responsable y oferta, conforme al modelo ANEXO I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3.  Declaración de no pertenencia a grupo empresarial.
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-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA REHABILITACIONES SOLUR,   S.L: se procede a la apertura
del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3. Relación de los principales trabajos de los últimos 5 años.

4. Certificados de buena ejecución.

5. Volumen de negocio y libros de cuentas del último ejercicio.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L  .:  se
procede a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta
ser la siguiente:

1. Declaración responsable y oferta, conforme al modelo ANEXO I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, de la empresa licitadora .

2. Modelo de compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas.

3. Modelo de declaración de pertenencia a un grupo empresarial.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >>  de  la  EMPRESA CONSTRUCCIONES  GALLARDO  MONTES,  S.L.U. se
procede a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta
ser la siguiente:

1. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA   INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
se procede a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que
resulta ser la siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3. Declaración de no pertenencia a grupo empresarial.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA   CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ Y VILLA, S.L.: se procede
a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la
siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3. Declaración de no pertenencia a grupo empresarial.
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-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >>  de  la  EMPRESA CONSTRUCCIONES  ANTROJU,  S.L se  procede  a  la
apertura  del  mismo,  extrayéndose  la  documentación  que  contiene  y  que  resulta  ser  la
siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3. Declaración de no pertenencia a grupo empresarial.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de  la  EMPRESA    GUPRIBALL,  S.L.:  se  procede  a  la  apertura  del  mismo,
extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

    1.   Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >>  de  la  EMPRESA    FAJOSA,  S.L.:  se  procede  a  la  apertura  del  mismo,
extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

3. Declaración de no pertenencia a grupo empresarial.

4. Modelo de compromiso de Unión Temporal de Empresas.

-  SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y  oferta  de criterios valorables en cifras o
porcentajes  >> de la EMPRESA VERLÍN INTEGRACIONES  , S.L: se procede a la apertura del
mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta ser la siguiente:

1. Hoja resumen con la documentación que contiene el sobre.

2. Declaración  responsable  y  oferta,  conforme  al  modelo  ANEXO  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, de la empresa licitadora.

Finalizada la apertura, el Sr. Alcalde firma todas las proposiciones y,  a la vista de la
documentación  presentada  por  las  empresas  licitadoras,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda
admitir y calificar favorablemente todas ellas.

A continuación se procede a la valoración de las proposiciones, de conformidad con los
criterios  de adjudicación establecidos  en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
obteniéndose el siguiente resultado:
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Empresa licitadora

Criterios de adjudicación

Total
puntuación

Nº Oferta económica 
(máx. 80 ptos)  

Ampliación
plazo garantía

(máx. 20 ptos)

Importe
(más IVA)

Puntos Años Puntos

1 Construcciones y Contratas Cabello, 
S.L.

42.136,89 € 80,00 pts. 3 20,00 pts. 100,00 pts.

2 Construcciones Fernández y Villa, 
S.L.

42.627,84 € 78,50 pts. 3 20,00 pts. 98,50 pts.

3 Construcciones Maranoa 2000,S.L. 43.460,71 € 75,95 pts. 2 20,00 pts. 95,95 pts.

4 Fajosa, S.L. 45.000,00 € 71,25 pts. 2 20,00 pts. 91,25 pts.

5 Rehabilitaciones Solur, S.L. 45.168,57 € 70,74 pts. 3 20,00 pts. 90,74 pts.

6 Qsolpangon, S.L. 46.250,00 € 67,43 pts. 3 20,00 pts. 87,43 pts.

7 Verlín Integraciones, S.L. 48.499,75 € 60,56 pts. 3 20,00 pts. 80,56 pts.

8 Ingeniería de la Construcción 
Cordobesa, S.L.

49.962,08 € 56,09 pts. 2 20,00 pts. 76,09 pts.

9 Gupriball, S.L. 50.249,71 € 55,21 pts. 2 20,00 pts. 75,21 pts.

10 Construcciones Antroju, S.L. 52.500,00 € 48,33 pts. 2 20,00 pts. 68,33 pts.

11 Construcciones Gallardo Montes, 
S.L.U.

53.016,60 € 46,75 pts. 2 20,00 pts. 66,75 pts.

12 Construcciones Goruiz, S.L. 56.460,71 € 36,23 pts. 2 20,00 pts. 56,23 pts.

13 Lorenzetti, S.L. 51.583,50 € 51,13 pts. 0 00,00 pts. 51,13 pts.

Acto seguido y ante el resultado obtenido, se verifica que las proposiciones económicas
presentadas  por  las  empresas Construcciones  y  Contratas  Cabello,  S.L.  y  Construcciones
Fernández y Villa S.L. pueden ser consideradas desproporcionadas o anormales de conformidad
con lo previsto en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que
la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad:

1. La apertura del procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP a los efectos de
la  justificación  de  las  bajas  realizadas  por  las  empresas  Construcciones y  Contratas
Cabello,  S.L. y Construcciones Fernández y Villa S.L.

2. Solicitar informes a los Servicios Técnicos Municipales, respecto de la documentación
que, en su caso, presenten dichas empresas como justificaciones de las bajas de sus
respectivas proposiciones económicas.

Y no siendo otro el objeto del presente acto, el Sr. Alcalde declara concluido éste a las
once  horas  y  quince  minutos  del  día  de  la  fecha,  extendiéndose  la  presente  acta  que,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, es firmada por el Sr. Presidente, junto con el Secretario de la
Mesa de Contratación, que da fe.

EL PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIO DE LA MESA,
        (Firmado electrónicamente)                                                                    (Firmado electrónicamente)
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