DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, FOMENTO DEL EMPLEO Y
GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS
OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

JGL 20-12-16/20.14

MANUEL GUZMAN DE LA ROZA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE LA CIUDAD DE ALMERIA.
CERTIFICO: Que en el acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 20 de diciembre de 2016
figura, entre otros, el siguiente acuerdo:
20.14.Declaración
del
licitador
que
ha
presentado
la
oferta
económicamente
mas
ventajosa,
para
la
contratación
de
las
obras
contempladas en el “Proyecto de ejecución de las obras de mantenimiento de
pavimentos asfálticos en el término municipal de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de
entrar en el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede,
que no figura en el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su
especial declaración de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Area de Fomento, Comercio y
Playas, que dice:
“Examinado el expediente administrativo relativo al “CONTRATO DE OBRAS
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA – EXP. C-33/2016”
y a la vista de los informes técnicos y jurídicos emitidos en el mismo, en
virtud de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia en fecha 12 de
enero de 2016 (Decreto nº 0052/16) y 22 de febrero de 2016 (Decreto nº
0376/16), de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este Concejal Delegado de
Fomento, Comercio y Playas, eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad
de Almería la siguiente:
P R O P U E S T A
PRIMERO.- Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería
para la adjudicación de las obras contempladas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA”, a la siguiente empresa: PROYECTOS Y VÍAS S.L.,, por
resultar inaceptables sus ofertas, concretamente la documentación incluída
en el sobre B: “Referencias Técnicas”, al no cumplir los parámetros de
valoración de la calidad técnica total establecidos en la cláusula 19.2.3
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
presente contratación, ya que tienen una puntuación de 6 puntos y no será
tomada en consideración para la determinación de la oferta más ventajosa.
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empresa
FACTO
FIRCOSA
UTE EIFFAGE -CONACON
UTE MASFALT-SANDO
NILA
ELSAMEX
COMTA S.L.
PROYECTOS Y VIAS

Puntos
15,00
15,00
14,00
14,00
12,00
11,50
9,00
6,00

Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 26 de octubre de 2016 relativo a la valoración de las
ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la presente contratación; y en los términos establecidos en la
Mesa de Contratación de fechas 28 de noviembre y 14 de diciembre de 2016 .
SEGUNDO.- La valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación de las obras contempladas en
el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, es la siguiente:
TOTAL
97,73
97,00
89,41
89,07
87,66
87,63
84,19

EMPRESA
FIRCOSA
NILA
COMTA S.L.
UTE MASFALT-SANDO
UTE EIFFAGE -CONACON
FACTO
ELSAMEX

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
9.1.2.- Plazo de ejecución (1 punto)

Plazo de ejecución
plazo previsto

COMTA S.L.
FACTO
NILA
FIRCOSA
provial

6 meses
semanas de baja sobre
6 meses, hasta un
máximo de 4
4
4
4
4
-----------------

1
Puntos

1,00
1,00
1,00
1,00
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equipo de inspección
(1 =s / 0= n)
1
1
1
1

COMTA S.L.
FACTO
NILA
FIRCOSA

5
Puntos
5
5
5
5

COMTA S.L.
FACTO
NILA
FIRCOSA
provial
ELSAMEX
UTE EIFFAGE -CONACON
UTE MASFALT-SANDO

incremento trabajos
urgentes
En % máximo de 2%
2
2
2
2
--------------------2
2
2

COMTA S.L.
FACTO
NILA

incremento trabajos
muy urgentes
En % máximo de 2%
2
2
2

2
Puntos
2
2
2
2
2
2
2

2
Puntos
2
2
2

19.1.3.- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (hasta 9 puntos).

EMPRESAS

TOTAL MEJORAS

COMTA S.L.
FACTO
NILA
FIRCOSA
provial

9
9
9
9

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Oferta economica
base licitación
COMTA S.L.
FACTO
NILA
FIRCOSA
provial
ELSAMEX
UTE EIFFAGE -CONACON

oferta sin iva
410.829,27 €
266.427,78 €
320.446,83 €
224.970,11 €
246.442,58 €
----------------------------320.118,16 €
314.366,56 €

Baja %
35,15%
22,00%
45,24%
40,01%

75
Puntos
70,41
62,63
75,00
72,73

22,08%
23,48%

62,69
63,66
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Todo ello de conformidad con los informes de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 26 de octubre y 11 de noviembre de noviembre de 2016
relativos a la valoración de las proposiciones presentadas de acuerdo con
los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia; y
en los términos establecidos en la Mesa de Contratación de fechas 28 de
noviembre y 14 de diciembre de 2016 .
TERCERO.- Declarar que el licitador que ha presentado la oferta
económicamente
más
ventajosa,
para
la
contratación
de
las
obras
contempladas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” es la empresa
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. Núm. B-04775920, habiendo ofrecido
ejecutar las obras de referencia por un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS(246.442,58 €) más el IVA al 21 % que asciende a la cantidad de
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (51.752,94 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (298.195,52
€) y un plazo de ejecución de CINCO (5) MESES.
Todo ello de conformidad con los informes de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 26 de octubre y 11 de noviembre de noviembre de 2016
relativos a la valoración de las proposiciones presentadas de acuerdo con
los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia, y
en los términos establecidos en la Mesa de Contratación de fechas 28 de
noviembre y 14 de diciembre de 2016 ..
CUARTO.- Requerir a FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. Núm. B-04775920,
para que, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde el siguiente
a aquél en que se le notifique el presente acuerdo, presente en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería la siguiente documentación:


Documentos
acreditativos
de
la
personalidad
y
capacidad
del
licitador. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas jurídicas se acreditará mediante escritura de constitución y
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,en
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.



Documento acreditativo de la representación: Poder bastante al efecto
a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el
Registro mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del
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Registro mercantil. El poder deberá estar debidamente bastanteado por
la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación
deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos.
- Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar
obligada a presentarlas.
- Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de
pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, en
Tesorería Municipal de una garantía de un 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación: 12.322,12 €.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, al
resto de Empresas Licitadoras y a la Unidad de Contabilidad del Área de
Economía”.
Y para que conste y surta sus efectos legales oportunos, con la
advertencia que preceptúa el art.206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la
presente, con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente.
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