
ACTA  DEL  ACTO  DE  APERTURA  DE  LAS  PROPOSICIONES  PRES ENTADAS  EN  EL
EXPEDIENTE QUE SE TRAMITA EN ESTA ADMINISTRACIÓN, P ARA LA CONTRATACIÓN
DE OBRAS PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁTICO EN C ALIENTE DE VARIAS
CALLES 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIF ICADO.

En el Salón de Sesiones, sito en la Casa Consistorial de la ciudad de Lucena (Córdoba),
siendo las  ocho horas y cuarenta  y cinco minutos del  día treinta y uno de julio  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 28 de junio del corriente,  en virtud  de la cual se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras 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 octubre,
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Preside el acto Don José Cantizani Bujalance, Primer Teniente de Alcalde y concurren al
mismo los siguientes vocales:  Don Rafael Arcos Gallardo, Secretario General; Doña Ana Ruiz
Visiedo, Interventora Accidental y Don Antonio Torralbo Cáceres, Técnico de Gestión de Régimen
Interior.

Actúa como Secretaria de la Mesa Doña María José Pacheco Viguera, Administrativa de
Admón. General del Negociado de Contratación. 

Está  presente  en  el  acto  Doña  Paloma Carrasco  Muñoz,  Técnico  de  Administración
General de Régimen Interior.

Constituida la Mesa de contratación, y una vez abierto el acto público de apertura de las
proposiciones, la Secretaria de la misma da cuenta de que en el procedimiento de referencia, del
que ha sido publicado anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, alojado en la
Plataforma de contratación del Sector Público, 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. Eiffage Infraestructura S.A.U
2. Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.
3. Aglomerado Los Serranos, S.A.
4. Construcciones Glesa, S.A.
5. Construcciones Maygar, S.L.
6. Tuccitana de Contratas S.A.U.
7. Miguel Pérez Luque, S.A.U
8. Don Vitoriano Manuel Rueda Torres
9. Acedo Hermanos, S.L.
10. Canteras de Almargen, S.L.
11. Talleres Llamas, S.L
12. Cansol Infraestructuras, S.L.
13. Mezclas Bituminosa, S.A.
14. Arquitectura y Obras de Andalucía. S.L.
15. Firprosa, S.L

En  el  procedimiento  de  referencia,  el  cómputo  de  plazo  de  presentación  de
proposiciones  finalizó  el  pasado  día  18  de  julio  del  corriente  a  las  14:00  horas.  De
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conformidad con el citado certificado de recepción de proposiciones, la presentada por la
empresa Firprosa ha tenido entrada en este Ayuntamiento a las  08:37 horas del día 19 de
julio de 2018.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en su cláusula 15: 
“  El  plazo  de  presentación  de  proposiciones  será  de veinte  días  naturales  desde la

publicación del anuncio de licitación en el Perfil  del Contratante, alojado en la Plataforma de
Contratación  del  Sector  Público,  sin  que  puedan  admitirse  las  recibidas  por  correo.  Las
proposiciones  deberán  presentarse  durante  dicho  plazo,  necesariamente  en  el  Registro  del
Negociado de Contratación del Ayuntamiento de Lucena, en horario de 8:00 a 14:00 horas”.

En consecuencia, y a la vista de cuanto antecede, procede excluir del procedimiento
la  proposición  presentada  por  la  empresa  Firprosa,  S.L,  al  haber  sido  recibida  en esta
Administración fuera del plazo de presentación de proposiciones.

Seguidamente y de conformidad con lo previsto en el artículo 159.4 de la LCSP, y el
artículo 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 del  <<sobre único>> proposición presentado en
tiempo  y  forma,  realizándose  la  valoración  conforme  a  los  criterios  de  adjudicación
establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  presentado  por  las
citadas empresas:

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   ARQUITECTURA Y OBRAS DE
ANDALUCÍA, 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.

2. Declaración de no pertenencia a un grupo empresarial.

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A:
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.

2. Declaración responsable de no pertenencia a grupo empresarial.

-  SOBRE  ÚNICO,  <<proposición>>  de  la  EMPRESA   CANSOL
INFRAESTRUCTURAS,  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

2. Dirección de correo electrónico
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– SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   TALLERES LLAMAS, 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

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA    CANTERAS DE ALMARGEN,
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

2. Compromiso de no constitución Unión Temporal.

3. Declaración de no pertenencia a grupo e empresas.

4. Certificación de personas trabajadoras con discapacidad.

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   ACEDO HERMANOS, 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.

2. Compromiso de constituirse formalmente en Unión temporal (No procede)

3. Declaración responsable sobre la no pertenencia del licitador a un grupo de empresas
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

4. Otra documentación:

    - Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones

    - Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria

                      - Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social

-  SOBRE  ÚNICO,  <<proposición>>  de  DON  VICTORIANO  MANUEL  RUEDA
TORRES 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

2. Compromiso de constituirse formalmente en Unión temporal (No procede)

3. Compromiso de adscripción de medios

4. Declaración  responsable  relativa  a  no  estar  incursos  en  prohibiciones  e
incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el
cumplimiento y con la Seguridad Social.

5. Clasificación del contratista.

6. Estudio técnico de la oferta

7. Solvencia técnica

8. DNI
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- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA MIGUEL PÉREZ LUQUE, S.A.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.

2. Que no concurre a licitación en UTE

3. Que si pertenecen a un grupo de empresas.

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   TUCCITANA DE CONTRATAS,
S.A.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.

2. Que no concurre a licitación en UTE.

3. Que si pertenecen a un grupo de empresas.

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA CONSTRUCCIONES MAYGAR,
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

2. Declaración de no pertenecer a grupo de empresas

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   CONSTRUCCIONES GLESA,   S.A
:  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.

2. Declaración de pertenecer a grupo de empresas.

-  SOBRE  ÚNICO,  <<proposición>>  de  la  EMPRESA    AGLOMERADOS  LOS
SERRANO, S.A:  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.

2. Declaración de pertenecer a grupo de empresas.

3. Compromiso de adscripción de medios. 
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-  SOBRE  ÚNICO,  <<proposición>>  de  la  EMPRESA    SERRANO  AZNAR  OBRAS
PÚBLICAS, 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.

2. Declaración de pertenecer a grupo de empresas

3. Compromiso de adscripción de medios. 

- SOBRE ÚNICO, <<proposición>> de la EMPRESA   EIFFAGE INFRAESTRUCTURA
S.A.U: se procede a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y
que resulta ser la siguiente:

4. Declaración responsable y oferta, conforme al modelo ANEXO I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Declaración de pertenecer a grupo de empresas

6. Compromiso de adscripción de medios. 

A continuación, a la vista de la documentación presentada por las empresas licitadoras,
la Mesa de Contratación acuerda admitir y calificar favorablemente las proposiciones formuladas
por  todas ellas,  procediéndose a  continuación a  realizar  la  valoración  y  clasificación de  las
ofertas que se contienen en las mismas, obteniéndose el siguiente resultado:

Mj.P 5

Nº LICITADORES

1 Acedo Hermanos S.L. 66.688,01 €

2 Serrano Aznar Obras Públicas S.L. 68.413,01 €

3 Mezclas Bituminosas S.A. 69.682,28 €

4 Aglomerados Los Serranos S.A. 70.139,23 €

5 Construcciones Maygar S.L. 73.671,86 €

6 Arquitectura y Obras de Andalucía S.L. 74.246,87 €

7 Eiffage Infraestructuras S.A. 74.498,43 €

8 Tuccitana de Contratas S.A.U. 77.864,57 €

9 Miguel Pérez Luque S.A.U. 79.601,55 €

10 Construcciones Glesa S.A. 80.883,32 €

11 Don Vitoriano Manuel Rueda Torres 81.900,00 €

12 Canteras de Almargen S.L. 84.393,22 €

13 Talleres Llamas S.L. 88.516,52 €

14 Cansol Infraestructuras S.L. 91.799,11 €

Oferta económica  
(más IVA)
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El Sr. Presidente firma las proposiciones económicas y a la vista de las mismas la Mesa
de Contratación, acuerda por unanimidad:

1. Determinar que deben ser excluidas del procedimiento la proposicione presentada por ls
empresa Firprosa S.L., al haber sido recibida la misma en esta Administración fuera del
plazo habilitado al efecto.

2. La apertura del procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP a los efectos de
la justificación de la baja realizada por la empresa Acedo Hermanos S.L.,  al verificarse
que  su  respectiva  oferta  puede  ser  considerada  desproporcionada  o  anormal,  de
conformidad con lo previsto en la  cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

3. Solicitar informe a los Servicios Técnicos Municipales, respecto de la documentación que,
en su caso, presenten dichas empresas como justificaciones de la baja de su  respectiva
proposición económica.

Y no siendo otro el objeto del presente acto, el Sr. Primer Teniente de Alcade declara
concluido éste a las nueve horas y dos 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 la
Secretaria de la Mesa de Contratación, que da fe.

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

Mj.P 6

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5B6AA9DEEF5436A024BF

Firmado por el Primer Teniente de Alcalde CANTIZANI BUJALANCE JOSE el 3/8/2018

Firmado por El Secretario General ARCOS GALLARDO RAFAEL el 3/8/2018

Firmado por Secretaria de la Mesa de Contratación PACHECO VIGUERA MARIA JOSE el 3/8/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)

5B6A A9DE EF54 36A0 24BF


