
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  PAVIMENTACIÓN  CON  AGLOMERADO
ASFÁLTICO EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LUCENA (PLAN ASFALTO 2019).

En la Sala de Concejales,  sita  en la  Casa Consistorial  de la  ciudad de Lucena
(Córdoba), siendo  las  nueve  horas  y  cinco  minutos  del  día  tres  de  junio  de  dos  mil
diecinueve, 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 2 de mayo de 2019, en virtud de la cual se aprobaron el expediente, así
como el proyecto de las obras que nos ocupan, los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir  en el  procedimiento,  y se dispuso la apertura del  mismo
mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto  simplificado,  de  acuerdo con  lo
establecido 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).

Preside  el  acto  Don  Juan  Pérez  Guerrero,  Alcalde  de  este  Ayuntamiento,  y
concurren al mismo los siguientes vocales: Don Rafael Arcos Gallardo, Secretario General;
Doña Miriam Aguilera González, Interventora de Fondos; y Doña María Ángeles Fernández
García, Administrativa de Administración General adscrita al negociado de Contratación.

Actúa como Secretaria de la Mesa Doña Araceli Mérida Roldán, Administrativa de
Administración General adscrita al negociado de Contratación.

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 dicha plataforma, las empresas que se relacionan a continuación:

1. Acedo Hermanos, S.L.
2. Construcciones Glesa, S.A.
3. Construcciones Maygar, S.L.
4. Eiffage Infraestructuras, S.A.
5. Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
6. Jiménez y Carmona, S.A. (Jicar, S.A.)
7. Mezclas Bituminosas, S.A.
8. Pavasur 1, S.L.
9. Serrano Aznar Obras Públicas, 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, la
Mesa  de  Contratación  procede,  en  acto  público,  a  la  apertura  del  “SOBRE  ÚNICO:
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS
O PORCENTAJES” presentado por los licitadores anteriormente citados en tiempo y forma:
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– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras  
o  porcentajes  >>  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:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I del
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP),  de  la
empresa licitadora.

-  Oferta  de  criterios  valorables  mediante  fórmulas  matemáticas  redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo IV del
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP),  de  la
empresa licitadora.

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la seguridad social.

-  Certificado  de  la  Agencia  Tributaria  de  encontrarse  al  corriente  de   sus
obligaciones tributarias.

- Certificado de la Agencia Tributaria de Andalucía de encontrarse al corriente
de obligaciones con la Hacienda Autonómica.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras o porcentajes  >> 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:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo IV
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras o porcentajes  >> 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:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.
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– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras o porcentajes  >> de la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.:  
se  procede  a  la  apertura  del  mismo,  extrayéndose  la  documentación  que
contiene y que resulta ser la siguiente:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo IV
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

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

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras o porcentajes  >> de la  empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.  (JICAR,  
S.A.):  se procede a la apertura del mismo, extrayéndose la documentación que
contiene y que resulta ser la siguiente:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras  o  porcentajes  >>  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:
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- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en  
cifras  o  porcentajes  >>  de  la  empresa  PAVASUR 1,  S.L.:     se  procede  a  la
apertura del mismo, extrayéndose la documentación que contiene y que resulta
ser la siguiente:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo IV
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la seguridad social.

-  Certificado de la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente de  sus
obligaciones tributarias.

-  Certificado  de  la  Agencia  Tributaria  de  Andalucía  de  encontrarse  al
corriente de obligaciones con la Hacienda Autonómica.

– SOBRE ÚNICO, <<  declaración responsable y oferta de criterios valorables en   
cifras o porcentajes  >> 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:

- Autorizaciones del licitador.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

-  Oferta de criterios valorables mediante fórmulas matemáticas redactada
conforme al modelo del Anexo II del PCAP.

- Declaración responsable conforme al modelo que se recoge en el Anexo IV
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de
la empresa licitadora.

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
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valoración y clasificación de las ofertas que se contienen en las mismas, obteniéndose el
siguiente resultado:

A la vista del contenido de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, la
Mesa de Contratación acuerda,  por unanimidad, proponer al Órgano de contratación, la
adjudicación del contrato para las obras de pavimentación con aglomerado asfáltico en
caliente,  de  varias  calles  de  Lucena.  (Plan  de  asfalto  2019),  a  la  empresa  Eiffage
Infraestructuras, S.L., al ser la que ha obtenido mayor puntuación, de conformidad con los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos.

Y no siendo otro el objeto del presente acto, el Sr. Presidente declara concluido
éste a las nueve horas y veinte 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)
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