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Nº Expediente.- 2022-CONTRA000029

En la ciudad de Antequera, el Sr. TTE. DE ALCALDE DE PRESIDENCIA, 
CONTRATACIÓN, PATRIMONIO MUNDIAL, DEPORTES Y COMUNICACIÓN, 
ROSAS GALLARDO JUAN, ha dictado la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y PUESTA 
EN VALOR DE LA VILLA ROMANA DE LA ESTACIÓN DE ANTEQUERA
VISTO, que con fecha 7 de Abril de 2022 se dictó Providencia de Inicio del contrato de 
obras de consolidación y puesta en valor de la Villa Romana de la Estación por el Sr. 
Teniente de Alcalde de Presidencia, Contratación, Patrimonio Mundial, Deportes y 
Comunicación D. Juan Rosas Gallardo. 

VISTAS, las características del contrato que se pretende adjudicar son las 
siguientes:

Tipo de contrato Obras

Procedimiento de contratación Procedimiento Abierto simplificado (artículo 
159 LCSP)

Código CPV 45111213-4 Trabajos de limpieza del terreno
45112450-4 Obras de excavación en 
yacimientos arqueológicos
45262210-6 Trabajos de cimentación
45223210-1 Obras de estructura de acero
45261000-4 Trabajos de construcción de 
cubiertas y estructuras de cerramiento, y 
trabajos conexos
44115710-9 Marquesinas
45432110-8 Trabajos de solado
45421160-3 Trabajos de cerrajería y 
carpintería metálica
45340000-2 Trabajos de instalación de 
barandillas, pasamanos y dispositivos
de seguridad

Presupuesto sin IVA 704.141,40 €

IVA 147.869,69 €

Presupuesto base de licitación (con 
IVA)

852.011,09€.

Valor estimado del contrato 704.141,40 €.

Plazo de la ejecución de la obra 5 meses
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Posibilidad de Prórroga No

VISTO, el expediente de contratación tramitado:

Documento Fecha/N.º

Providencia de Inicio 01\04\2022
Informe TAG Procedimiento a seguir 11\04\2022
Informe de Intervención Porcentaje de 
recursos ordinarios del presupuesto

11\04\2022

Resolución de inicio del órgano de 
contratación

12\04\2022

Documento contable de retención de 
crédito

12\04\2022

Pliego de cláusulas administrativas 
particulares

18\04\2022

Informe de fiscalización previa de fase A 19\04\2022
Resolución del órgano de contratación de 
aprobación del expediente

20\04\2022

Inicio del plazo de presentación de ofertas 21\04\2022
Finalización del plazo de presentación de 
ofertas

10/05/2022

Acta Apertura Documentación 
Administrativa

18\05\2022

Acta Apertura subsanación, apertura 
Juicios de valor

25\05\2022

Acta Valoración Juicios de Valor y 
propuesta adjudicación

23/06/2022

Resolución de Requerimiento de  
Documentación al licitador

28/06/2022

Presentación de documentación por el 
licitador

05/07/2022

Contestac requer. Serrot y Sardalia no 
clasificadas

05/07/2022

Resolución Requerimiento Grupo Ferson 
y Actua Infraestructuras

05/07/2022

Presentación de documentación por el 
licitador

14/07/2022

Solicitud de subsanación al licitador 20/07/2022
Presentación de documentación por el 
licitador

21/07/2022

Informe propuesta TAG adjudicación 22/07/2022
Acta de la mesa de contratación de 
valoración del cumplimiento de requisitos 
previos

25/07/2022

Informe de fiscalización favorable de fase 
D

27/07/2022

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, la documentación 
presentada dentro de plazo por el licitador en el requerimiento efectuado, cumple los 
requisitos exigidos en el Pliego regulador de la contratación. 
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de Consolidación y puesta en valor 
de la villa romana de la Estación de Antequera en las condiciones que figuran en su 
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas al licitador: CIF: B93263747 - B92841881 UTE FERSON - 
ACTUA INFRAESTRUCTURAS S.L, por un Importe de adjudicación de 852.011,09 
euros (IVA incluido), con la siguiente participación:

a) GRUPO FERSON-03 S.L. 50 %.
b) ACTUA INFRAESTRUCTURAS S.L. 50 %.

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta presentada por el citado adjudicatario con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las 
siguientes: 

-CIF: B93263747 - B92841881 UTE FERSON - ACTUA 

-Oferta Económica: 704.141,40 € y 147.869,69 de IVA. Total 852.011,09 €

-Reducción del plazo de ejecución en 0 semanas, respecto al plazo establecido en el 
Pliego (máximo 1 mes)

-Aumento del plazo de garantía en 0 años, respecto al plazo de 6 meses fijado en el 
pliego (máximo 3 años adicionales.

TERCERO. Excluir al licitador NIF: A14024905 - A28861771 
CONSTRUCCIONES SERROT, S.A. – SARDALLA ESPAÑOLA, S.A., por haber 
perdido la clasificación empresarial exigida durante el procedimiento de licitación, no 
estando en disposición de presentar la documentación requerida previa a la 
adjudicación del contrato. 

CUARTO. Disponer el gasto por el importe de 852.011,09 euros € (IVA 
incluido), con cargo a la aplicación 06.3361.681000 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022.

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 
de 15 días.

SEXTO. Designar como responsable del contrato a D. Gabriel Liébana 
Roldán, Director facultativo de la obra, al que le corresponderán las funciones 
señaladas en el artículo 62 de la LCSP. 
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SEPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, con expresión de los recursos procedentes.

OCTAVO. Notificar a CIF: B93263747 - B92841881 UTE FERSON - ACTUA, 
la resolución que en este sentido se adopte y comunicarle que, la formalización del 
contrato se efectuará no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquellos en 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151 de la LCSP, fecha que se concretará en la notificación 
que se practique al efecto. Dado que la mercantil adjudicataria presentó documento de 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas (UTE) se le 
requiere la formalización de la misma en escritura pública notarial, la cual deberá 
aportarse antes de la firma del contrato, que tendrá lugar dentro del plazo de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a la mercantil adjudicataria.

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

DECIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 
básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de 
adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Así lo dispongo en Antequera a la fecha de la firma digital.
TTE. DE ALCALDE DE PRESIDENCIA, CONTRATACIÓN, PATRIMONIO MUNDIAL, 

DEPORTES Y COMUNICACIÓN 
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