
























  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL DÍA 2 DE JUNIO
DE 2015 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:30 horas del día 2 de junio, se reúnen en la Casa
Consistorial,  bajo la Presidencia el  Sr.  Presidente D.  Ricardo Tarno Blanco en funciones,  los siguientes
señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE EN
FUNCIONES

D. Ricardo Tarno Blanco

VOCALES EN FUNCIONES

D. Joaquín Ruiz Vázquez
D. Ángel Díaz Crujera
D. Ángel Marcos Rodríguez
D. Jose Antonio González Vela

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

GMU
Dª Ana López  Jiménez-Ontiveros
D. Pablo Gómez Santana

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de abril de 2015.

2. Apertura sobres “1” que contendrán la Documentación acreditativa de los requisitos previos
relativo  al  expediente GU/06/2015  “CONTRATACIÓN DE  LA EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS DEL
PRIMER  TRAMO  DEL  SISTEMA  GENERAL  ASGV-11  DEL  PGOU  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  VARIOS  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN” (9:30 horas)

3. Apertura sobres “2” que contendrá la Proposición:  criterios no valorables automáticamente
mediante cifras o porcentajes” relativo al expediente anterior. (10:00 horas).

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

*******
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1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de abril de 2015.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 7 de abril de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2.Apertura sobres “1” que contendrán la Documentación acreditativa  de los  requisitos previos
relativo al expediente GU/06/2015 “  CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PRIMER
TRAMO  DEL  SISTEMA  GENERAL  ASGV-11  DEL  PGOU  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,  TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN”
(9:30 horas)

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro, 
comprobándose que han sido registradas quince proposiciones:  

1. MAYGAR
2. UTE:  VERA &  PAMASA
3. ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES
4. SOGEOSA
5. UTE: HÉRGAMO SL & CONSTRUYA SLU
6. FAS, FIRMES Y ASFALTOS DEL SUR
7. CONACÓN
8. UTE: GRUCAL & FICOAN SL
9. PROVISA VÍAS Y OBRAS
10. UTE: TECOPSA & FACTO
11.EMSA, EXPLOTACIONES LAS MISIONES SLU
12.UTE: EIFFAGE & INNDEEX
13.ALVAG, SL
14.CONSTRUCCIONES GLESA, SA
15.HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES SA

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando el Sr. Presidente la apertura del sobre “1” que hace referencia a la documentación acreditativa
de  los  requisitos  previos  relativo  al  expediente  GU/06/2015,  y  tras  el  análisis  pormenorizado  de  la
documentación, de acuerdo con lo que sigue:

EMPRESAS
ESTADO

1 MAYGAR completa

2            UTE:  VERA & PAMASA completa

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES completa

4 SOGEOSA completa
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EMPRESAS
ESTADO

5 UTE: HÉRGAMO SL & CONSTRUYA SLU completa

6 FAS, FIRMES Y ASFALTOS DEL SUR completa

7 CONACÓN completa

8 UTE: GRUCAL & FICOAN SL

Se  admite  condicionado  a  la
subsanación  de  la  documentación
relativa  a  la  clasificación  previa
requerida  conforme  al  Pliego  de
Cláusulas Administrativas.

9 PROVISA VÍAS Y OBRAS completa

10 UTE: TECOPSA & FACTO completa

11 EMSA, EXPLOTACIONES LAS MISIONES SLU completa

12 UTE: EIFFAGE & INNDEEX completa

13 ALVAG, SL completa

14 CONSTRUCCIONES GLESA, SA completa

15 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES SA completa

3.  Apertura  sobres  “2    que  contendrá  la  Proposición:  criterios  no  valorables  automáticamente
mediante cifras o porcentajes” relativo al expediente anterior.   (10:00 horas).  .

Siendo las 10:00 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica contenida en
el sobre 2 en acto público, resulta:

EMPRESAS
ESTADO

1 MAYGAR completa

2            UTE:  VERA & PAMASA completa

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES completa

4 SOGEOSA completa

5 UTE: HÉRGAMO SL & CONSTRUYA SLU completa

6 FAS, FIRMES Y ASFALTOS DEL SUR completa

7 CONACÓN completa
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EMPRESAS
ESTADO

8 UTE: GRUCAL & FICOAN SL completa

9 PROVISA VÍAS Y OBRAS completa

10 UTE: TECOPSA & FACTO completa

11 EMSA, EXPLOTACIONES LAS MISIONES SLU completa

12 UTE: EIFFAGE & INNDEEX completa

13 ALVAG, SL completa

14 CONSTRUCCIONES GLESA, SA completa

15 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES SA completa

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a los  Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la tramitación del contrato sobre
esta documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:30  horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL, María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 09 DE JUNIO DE 2015 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 10:00 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia el Sr. Presidente Accidental D. Vicente Agenjo
Gragera  los siguientes señores:

ASISTENTES:

ALCALDE
ACCIDENTAL

D.  Vicente Agenjo Gragera

VOCALES
D.  Joaquín Ruiz Vázquez
D.  Ángel Díaz Crujera
D.  José Antonio González  Vela

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz  Jurado

TÉCNICO D. Pablo Gómez Santana

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de junio de 2015.

2. Dar cuenta del informe técnico relativo al expediente GU/06/2015 “CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DEL  PRIMER  TRAMO DEL  SISTEMA  GENERAL  ASGV-11  DEL
PGOU DE MAIRENA DEL ALJARAFE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN” (10:00 horas)

3. Apertura sobres 3 - PROPOSICIONES ECONÓMICAS - de dicho expediente.(10:15 horas)

4. Exposición del Informe Económico del expediente anterior y propuesta de adjudicación

del mismo, si procede (11:30 horas).

5.  Urgencias.

6.  Ruegos y preguntas.

*************
1. APROBAR, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE
2015.
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Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 2 de junio de
2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. DAR  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  AL  EXPEDIENTE  GU/06/2015
“  CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DEL  PRIMER  TRAMO  DEL  SISTEMA
GENERAL  ASGV-11  DEL  PGOU  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN”    (10:00
HORAS)

Antes de proceder a la lectura del Informe Técnico se da cuenta por esta Secretaria, que una
vez requerida la documentación a la UTE formada por GRUCAL & FICOAN sobre la subsanación de
la documentación del sobre 1 relativa a la clasificación, examinada la misma, se acuerda admitirla
por considerarse suficiente la clasificación acreditada para el procedimiento de referencia a tenor
de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento General de Contratos del Estado sobre Régimen
de Acumulación de las Clasificaciones en la Uniones Temporales de Empresas. 

A continuación se transcribe el siguiente informe elaborado por el técnico de la GMU:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE: GU/006/2015
OBRA: PRIIMER TRAMO DEL SISTEMA GENERAL ASGV-11 DEL PGOU

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares  para la Contratación de la obra “Primer tramo del Sistema General  ASGV-11 del
PGOU", el técnico que suscribe informa lo siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA  (Hasta un máximo de 30 puntos)

Se valorará del siguiente modo, de acuerdo con el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

• Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …) 
b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la
coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan
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coincidir,  así  como la  identificación de las unidades a subcontratar,  recursos  de personal  y tiempo de
presencia en la obra.

• Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan
exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas

Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total  de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 
b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales.

c)  Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la
coordinación entre los distintos agentes,  externos e internos,  que durante el proceso constructivo puedan
coincidir,  así  como  la  identificación  de  las  unidades  a  subcontratar,  recursos  de  personal  y  tiempo  de
presencia en la obra.

Es de destacar que, en general, se han desarrollado unas Memorias Técnicas muy completas,
demostrando no sólo un conocimiento profundo del Proyecto y de las  técnicas constructivas,  sino un
conocimiento real del lugar de implantación de la obra y todos sus condicionantes.

Así, las propuestas desarrollan cada uno de los apartados requeridos, destacando los aspectos
que por su singularidad o afección a terceros, deban tener un tratamiento singular.

En cuanto  a  los  acceso  a  la  obra,  circulaciones  y  afecciones,  al  ser  un  un  viario  de  nueva
creación y colindante a un sector urbanizado y recepcionado por el Ayuntamiento, que sin embargo tiene
poca edificación, hace que la accesibilidad sea óptima y las afecciones mínimas. Por lo tanto, todas las
propuestas  lo  solucionan  de  una  manera  aceptable.  La  diferencia  la marca,  y  así  se  ha valorado,  la
particularidad del entorno y la detección de los puntos sensibles. Los más destacados son:

• La existencia de Centros Escolares próximos. Tanto el I.E.S. Hipatia, como el C.E.I.P. El Almendral.
Al no estar colindantes con las obras, sus afecciones directas (polvo, ruidos, vibraciones) serán
mínimas, valorándose las medidas correctoras. Pero la afección más importante que se puede
producir es la del tráfico de vehículos y maquinaria pesada que accedan o salgan de la obra,
coincidentes con los horarios de entrada/salida de los centros escolares. Se proponen distintas
medidas,  evitando  la  circulación,  bien  totalmente  o  de  manera  parcial  en  los  horarios  de
entrada/salida, tanto en la Avda. del Conocimiento como en la ronda Sur.

• Bloque de viviendas del Sector SR-12. Son las viviendas más próximas a la obra. Por lo tanto se
valoran las medidas correctoras para minimizar el impacto directo. Pero es que además estas
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viviendas tienen el acceso, tanto de vehículos, como peatonal, por la rotonda de la Ronda Sur
que  es  origen  de  la  obra.  Las  medidas  adoptadas  pasan  desde  la  modificación  de  accesos
rodados, señalización especial, hasta la realización de un nuevo paso de peatones en la ronda
sur frente a edificio.

• Tráfico Ronda Sur. Esta vía soporta una gran densidad de tráfico, por lo que en la rotonda origen
de  las  obras  se  producen  afecciones  que  se  deben  minimizar.  Las  soluciones  pasan  por  la
adecuada señalización, hasta la entrada/salida de la obra exclusiva por la calle Marie Curie.

En cuanto a las acometidas, la colindancia del sector SR-11, recepcionado por el Ayuntamiento y con
todos los servicios operativos, permite contar con ellos con suma facilidad. Las empresas proponen sus puntos de
acometida, algunas con gestiones adelantadas con las Compañías.  Algunas, dado el escaso plazo de la obra y en
aras  a  la  inmediata  operatividad,  proponen  prestar  los  servicios  autónomamente,  con  grupos  electrógenos,
depósitos de agua y telefonía móvil de voz y datos.

Los servicios afectados están definidos en el Proyecto y de las memorias presentadas, no se deduce error
u omisión, se han comprobado en muchos casos “in situ” y se definen las actuaciones a llevar a cabo, incluso con
gestiones previas con las Compañías Suministradoras, aspecto que se valora positivamente.

En cuanto a la organización de la obra, se valora más la concreción y especificidad de nuestra obra, que
la  descripción  genérica  de  unidades  y  definición  pormenorizada  de  los  procesos  constructivos  de  éstas,  que
cualquier  manual  de  buena  construcción  puede  tener.  Se  definen  las  unidades  a  subcontratar,  siendo
determinante  en  los  porcentajes  de  subcontratación,  la  posesión  de  las  empresas  de  canteras  y  plantas  de
aglomerado propias. Se definen así mismo, tal como requieren las bases, los recursos de personal y su dedicación
a  la  obra,  valorándose  positivamente  el  mejor  plantel  y  dedicación  y  negativamente,  la  falta  de  análisis  y
definición del personal y/o su dedicación en la obra.

En base a todo lo expuesto, la puntuación de este apartado quedaría:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 MAYGAR 16

2 UTE VERA & PAMASA 15

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 19

4 SOGEOSA 16

5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 19

6 FAS 16

7 CONACON 19

8 UTE GRUCAL & FICOAN 19

9 PROBISA 16

10 UTE TECOPSA & FACTO 17

11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 19

12 UTE EIFAGGE & INDEEX 17

13 ALVAG 4

14 COSTRUCCIONES GLESA 18

15 HORMACESA 18
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2.  Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Para  desarrollar  este  apartado  se  requiere  un  profundo  conocimiento  del  Proyecto.  Se  valora  la
capacidad de concreción, la claridad en la exposición y la propuesta de solución.

Del conjunto de las propuestas se destaca que el Proyecto no contiene errores de cálculo, tiene un gran
nivel de definición de las obras a realizar y no se ha omitido ninguna unidad relevante que pueda suponer un
inconveniente para su desarrollo. Contiene algunos errores en mediciones y alguna contradicción entre distintos
documentos  del  mismo,  que  pueden  considerarse  normales  en  un  Proyecto  de  esta  envergadura  y  que  los
licitadores han desarrollado en sus propuestas.

Como se ha dicho al principio,  se valora la capacidad de concreción.  Nada aporta una profusión de
mediciones con pequeñísimos desajustes, resultado del trabajo manual del técnico que mide. Hay que detectar
las partidas que realmente puedan ser significativa. Por lo tanto, no penaliza algún posible error que no se haya
puesto de manifiesto, ya que dada la escasa entidad de los mismos, puede haber sido criterio del licitador omitirlo
por su escasa significancia, aún habiéndolo detectado. Sí penaliza, sin embargo, aquellos que se hayan puesto y
resulten improcedentes.

Igualmente penaliza señalar el error y no proponer ninguna solución, ya que esto es un requisito expreso
de las bases. La mayoría de los licitadores proponen asumir el pequeño desvío presupuestario que pueda suponer.

Algunas  empresas  proponen  la  modificación  de  elementos,  aspecto  que  no  se  valora,  por  no  ser
propuesta de solución de un error,  sino una conveniencia de la Empresa.  Del mismo modo, no se valoran las
“mejoras”  ofertadas, por no ser un criterio valorable de acuerdo con el Pliego.

De acuerdo con estos criterios y una vez examinadas pormenorizadamente todas las propuestas, para lo
cual se ha contado con la participación del Técnico redactor del Proyecto, resulta la siguiente puntuación:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 MAYGAR 9

2 UTE VERA & PAMASA 6

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 10

4 SOGEOSA 5

5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 9

6 FAS 4

7 CONACON 6

8 UTE GRUCAL & FICOAN 10

9 PROBISA 6

10 UTE TECOPSA & FACTO 6

11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 9

12 UTE EIFAGGE & INDEEX 8

13 ALVAG 0

14 COSTRUCCIONES GLESA 8

15 HORMACESA 8
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CONCLUSIÓN.

La puntuaciones  finales  del  SOBRE 2:  criterios no valorables automáticamente:  (oferta técnica)
serían las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS ESTUDIO ERRORES TOTAL

1 MAYGAR 16 9 25

2 UTE VERA & PAMASA 15 6 21

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 19 10 29

4 SOGEOSA 16 5 21

5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 19 9 28

6 FAS 16 4 20

7 CONACON 19 6 25

8 UTE GRUCAL & FICOAN 19 10 29

9 PROBISA 16 6 22

10 UTE TECOPSA & FACTO 17 6 23

11 EMSA EXPLOTACIONES LAS 
MISIONES S.L.U.

19 9 28

12 UTE EIFAGGE & INDEEX 17 8 25

13 ALVAG 4 0 4

14 COSTRUCCIONES GLESA 18 8 26

15 HORMACESA 18 8 26

Las empresas cuya puntuación esté por debajo de 18 puntos, considerado como umbral mínimo para
superar la oferta técnica de acuerdo con el Pliego, quedarán excluidas y no podrá abrirse el sobre con la oferta
económica. 

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar.  La  Mesa  de  Contratación  con  mejor  criterio  fundado en Derecho
decidirá. Mairena del Aljarafe, 8 de junio de 2015, Fdo.: Pablo José Gómez Santana”.

A la vista de lo anterior se excluye a la empresa ALVAG por estar por debajo del umbral
mínimo (4 puntos) previsto en el Pliego.

Sometido a votación, se aprueban por unanimidad el presente informe del técnico de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

3.    APERTURA SOBRES 3 -  PROPOSICIONES ECONÓMICAS -  DE DICHO EXPEDIENTE.(10:15
HORAS)

Se procede a la apertura en acto público, de las proposiciones económicas presentadas por
las empresas licitadoras, con el siguiente resultado: 
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA

Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

1 MAYGAR 617.462,38 €

2 UTE VERA & PAMASA 718.418,19 €

3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 541.792,10 €

4 SOGEOSA 688.000,00 €

5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 654.289,15 €

6 FAS 593.612,65 €

7 CONACON 569.421,84 €

8 UTE GRUCAL & FICOAN 676.456,49 €

9 PROBISA 718.122,24 €

10 UTE TECOPSA & FACTO 591.421,03 €

11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 508.735,69 €

12 UTE EIFAGGE & INDEEX 644.381,00 €

13 COSTRUCCIONES GLESA 602.731,66 €

14 HORMACESA 632.193,09 €

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan entregar los sobres  al técnico
de la Gerencia Municipal  de Urbanismo, para la emisión en la presente sesión con un margen
lógico de tiempo, del preceptivo informe económico.

3.  EXPOSICIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL EXPEDIENTE ANTERIOR Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DEL MISMO, SI PROCEDE (11:30 HORAS).

Siendo las 11:30 horas se procede a la exposición del informe realizado por la técnica del
servicio referido anteriormente con el siguiente resultado:

“ EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE: GU/006/2015
OBRA: PRIMER TRAMO DEL SISTEMA GENERAL ASGV-11 DEL PGOU

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares  para la Contratación de la obra “Primer tramo del Sistema General  ASGV-11 del
PGOU", el técnico que suscribe informa lo siguiente:

SOBRE 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Una vez abiertos los  sobres por la Mesa de Contratación,  las ofertas económicas de las empresas no
excluidas por no superar el umbral  mínimo de puntuación de la propuesta Técnica,  que IVA excluido, son las
siguientes:
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Antes de proceder a la valoración, es necesario calcular si se incurre en alguna oferta desproporcionada
o temeraria, de acuerdo con el art. 85 del TRLCSP.

Al darse el supuesto de empresas del mismo grupo, para el cálculo se tomará sólo la más baja (Art. 86).
Por lo tanto, se considera GLESA y se excluye HORMACESA.

Las ofertas consideradas para el cálculo son:

Hay ofertas  por debajo del 10%, pero como hay ofertas  por encima del  10%,  se excluirán éstas y se
calculará nuevamente la media:
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Nº DE ORDEN LICITADOR PRESUPUESTO
1 MAYGAR 617.462,38
2 UTE VERA & PAMASA 718.418,19
3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 541.792,10
4 SOGEOSA 688.000,00
5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 654.289,15
6 FAS 593.612,65
7 CONACON 569.421,84
8 UTE GRUCAL & FICOAN 676.456,49
9 PROBISA 718.122,24
10 UTE TECOPSA & FACTO 591.421,03
11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 508.735,69
12 UTE EIFAGGE & INDEEX 644.381,00
13 ALVAG
14 COSTRUCCIONES GLESA 602.731,66
15 HORMACESA 632.193,66

Nº DE ORDEN LICITADOR PRESUPUESTO
1 MAYGAR 617.462,38
2 UTE VERA & PAMASA 718.418,19
3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 541.792,10
4 SOGEOSA 688.000,00
5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 654.289,15
6 FAS 593.612,65
7 CONACON 569.421,84
8 UTE GRUCAL & FICOAN 676.456,49
9 PROBISA 718.122,24
10 UTE TECOPSA & FACTO 591.421,03
11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 508.735,69
12 UTE EIFAGGE & INDEEX 644.381,00
13 ALVAG
14 COSTRUCCIONES GLESA 602.731,66
15 HORMACESA

MEDIA 624.988,03
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Con esta nueva media, la oferta presentada por la Empresa EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U.,
es inferior en más de 10 unidades porcentuales. 

Es cuanto tengo a bien informar. La Mesa de Contratación con mejor criterio fundado en Derecho 

decidirá.

Mairena del Aljarafe, 9 de junio de 2015, Fdo.: Pablo José Gómez Santana”

Sometido  a  votación  se  aprueba el  presente  informe por  unanimidad  de  los  miembros
presentes. 

A  la vista de lo anterior la Mesa acuerda requerir a  EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES
S.L.U.  ,  la documentación relativa a la justificación de la baja  temeraria ene el  plazo de 3 días
hábiles  conforme  establece  el  PCA,  transcurrido  el  mismo  se  procederá  a  elevar  Informe
Económico  al  Órgano  de  Contratación  para  su  adjudicación,  dando  cuenta  a  la  Mesa  de
Contratación en la próxima sesión que se celebre.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:00  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.

Mesa Única Contratación 
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Nº DE ORDEN LICITADOR PRESUPUESTO
1 MAYGAR 617.462,38
2 UTE VERA & PAMASA
3 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 541.792,10
4 SOGEOSA
5 UTE HÉRGAMO & CONSTRUYA 654.289,15
6 FAS 593.612,65
7 CONACON 569.421,84
8 UTE GRUCAL & FICOAN 676.456,49
9 PROBISA
10 UTE TECOPSA & FACTO 591.421,03
11 EMSA EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. 508.735,69
12 UTE EIFAGGE & INDEEX 644.381,00
13 ALVAG
14 COSTRUCCIONES GLESA 602.731,66
15 HORMACESA

MEDIA 600.030,40
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 13  DE
JULIO DE 2015 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 12:00 horas del día 13 de juLio, se reúnen en la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALES 

Dª Marta Alonso Lappi
Dª Elena Castro Aljama (suplente)
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO GENERAL D. Juan Damián Aragón Sánchez

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

GMU Dª Ana López  Jiménez-Ontiveros

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución Mesa de Contratación.

2. Apertura de sobres 1 de los siguientes Expedientes (Acto no público a las 12:00 horas):

IMDC:

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

2.2.   IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicios De Operarios Auxiliares para el Control y Mantenimiento General de las Instalaciones

del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Control y Custodia de las Instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización

Ciudadana.
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2.4.   IMDC/10/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio  De  Mantenimiento  de  Edificios  y  de  las  Instalaciones  del  Instituto  Municipal  de

Dinamización Ciudadana.

AYUNTAMIENTO:

2.5.     C/9/2015 para la Contratación de  Pólizas de Seguros para el Ayuntamiento.

3.  Apertura de sobres 2 de los  Expedientes anteriores en Acto público ( 12:30 horas).

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******

1. Constitución Mesa de Contratación.

Reunidos los miembros de la Mesa de contratación se constituye esta conforme a lo establecido en el
Pleno Municipal de fecha 13 de junio de 2015, siendo los miembros que la conforman los siguientes:

Mesa de Contratación  :

Presidente: Alcalde-Presidente

Titular PSOE: Marta Alonso Lappí

Suplente: Pablo León Nogales

Titular PP: Juan de la Rosa Bonsón

Suplente: Elena Castro Aljama

Titular SSPMA: Concepción San Martín Montilla

Suplente: Pablo Gelo Álvarez

Titular C´s: María Concepción Tola Sánchez

Suplente: Francisco José Ríos Manzanares

Titular IULV: María Josefa Izquierdo Bustillo
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2. Apertura de sobres 1 de los siguientes Expedientes (Acto no público a las 12:00

horas):

IMDC:

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio  de  limpieza de  las  instalaciones  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización

Ciudadana.

2.2.  IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento General  de  las

Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Control y Custodia de las Instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización

Ciudadana.

2.4.  IMDC/10/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Mantenimiento de Edificios y de las Instalaciones del Instituto Municipal de

Dinamización Ciudadana.

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro,
comprobándose que han sido registradas quince proposiciones:  

EXPEDIENTES IMDC Nº EMPRESAS

2.1. IMDC/07/2015  LIMPIEZA
1 EULEN S.A.

2 LICONSUR S.L.

2.2. IMDC/08/15 AUXILIARES FCO. LEÓN Y
CAVALERI

1 LICONSUR S.L.

2 CORPS INTEGRITY SERVICES, S.L.

3 CEE V2 COMPLEMENTOS AUXILIARS, S.A.

2.3. IMDC/09/15 CONTROL Y CUSTODIA 1 LICONSUR SL

2.4. IMDC/10/15 MANTENIMIENTO
1 MONCOBRA S.A.

2 EULEN S.A.
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EXPEDIENTE AYUNTAMIENTO Nº EMPRESAS

2.5.     C/9/2015 para la Contratación de  Pólizas

de Seguros para el Ayuntamiento

1 HELVETIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

2 GENERALI 

3 SURNE SEGUROS Y PENSIONES

4 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos relativo a los expedientes IMDC/07-08-09-10/2015, y tras el análisis
pormenorizado de la documentación, de acuerdo con lo que sigue:

EXPEDIENTES IMDC EMPRESAS ESTADO

IMDC/07/2015 
LIMPIEZA

EULEN S.A. completa

LICONSUR S.L. completa

IMDC/08/15 
AUXILIARES FCO. LEÓN Y

CAVALERI

LICONSUR S.L. completa

CORPS INTEGRITY SERVICES, S.L. completa

CEE V2 COMPLEMENTOS
AUXILIARS, S.A.

completa

IMDC/09/15
CONTROL Y CUSTODIA

LICONSUR SL completa

IMDC/10/15
MANTENIMIENTO

MONCOBRA S.A. completa

EULEN S.A. completa

Con respecto al expediente del Ayuntamiento  C/9/2015 para la Contratación de Pólizas de Seguros
para el Ayuntamiento, se da cuenta de la resolución 1345/2015 de 10 de julio, por la que se aprueba la
modificación de los pliegos de cláusulas administrativas, así como publicar dicha modificación en el BOP
y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, abriéndose un nuevo plazo de
presentación de ofertas de 15 días naturales a contar desde la fecha de su publicación en el mencionado
boletín provincial. 

A la vista de lo anterior,  se suspende la apertura de sobres 1 y 2 al  haberse detectado un error
sustancial en los pliegos de condiciones, que obliga a una publicación de los mismos.

3.    Apertura de sobres 2 de los  Expedientes anteriores en Acto público ( 12:30 horas).

Siendo las 12:30 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica contenida en
el sobre 2 en acto público, resulta:
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EXPEDIENTES IMDC EMPRESAS ESTADO

IMDC/07/2015 
LIMPIEZA

EULEN S.A. completa

LICONSUR S.L. completa

IMDC/08/15 
AUXILIARES FCO. LEÓN Y

CAVALERI

LICONSUR S.L. completa

CORPS INTEGRITY SERVICES, S.L. completa

CEE V2 COMPLEMENTOS
AUXILIARS, S.A.

completa

IMDC/09/15
CONTROL Y CUSTODIA

LICONSUR SL completa

IMDC/10/15
MANTENIMIENTO

MONCOBRA S.A. Completa

EULEN S.A. Completa

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a los Servicios Técnicos del IMDC, para la tramitación del contrato sobre esta documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 12:45 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

     Fdo:  EL SECRETARIO GENERAL, Juan Damián Aragón Sánchez.

                                                                                                                                   5 de  5                                                                         Mesa de Contratación 13/07/2015
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE  CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 12:00 horas del  día arriba indicado,  se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente  D. Antonio Conde Sánchez  los
siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE  D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALES

Dª Marta Alonso Lappi
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR
ACCIDENTAL

D. Francisco Gaviño Pozo

TÉCNICO IMDC

D. Antonio Reina Librero
D. Francisco Israel Fernández Varela 
D. Francisco Valle Díaz
D. Agustín Acebedo Bejarano

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede con arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 13 de julio de 2015.

2. Dar cuenta del informe técnico relativo a los siguientes expedientes: 

IMDC:

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias

del  Servicio  de  limpieza de  las  instalaciones  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización

Ciudadana.

2.2.  IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento General  de  las

Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

1/13
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2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias

del  Servicio  De  Control  y  Custodia de  las  Instalaciones  del  Instituto  Municipal  de

Dinamización Ciudadana.

2.4.  IMDC/10/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Mantenimiento de Edificios  y de las Instalaciones del Instituto Municipal de

Dinamización Ciudadana.

3.  Apertura de sobres 3 de los  Expedientes anteriores en Acto público ( 12:30 horas).

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*************

1. APROBAR, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO
DE 2015.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 13 de julio de
2015. Dª Concepción San Martín Montilla puntualiza que en el párrafo relativo al Exp. C/9/2015 de
la página 4 de dicho acta donde dice 15 debe decir 13.

No habiendo más observaciones, se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2.DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO RELATIVO A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: 

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicio  de  limpieza  de  las  instalaciones  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización
Ciudadana.

A continuación se transcribe el siguiente informe elaborado por el técnico del IMDC:

“ I.T. nº G-2015/07-30

D. Antonio Reina Librero con DNI nº 52.263.339-W, Director Servicios del MDC y D. Agustín Acebedo Bejarano
con DNI nº 52.2612784-B, Encargado de Mantenimiento del del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana,
Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, emiten el siguiente

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES  DEL I.M.D.C
SEGÚN EXPEDIENTE IMDC/7/2015 

Que en Mesa de Contratación celebrada el día 13 de julio de 2015,  se procedió a la apertura del sobre “B”
relativo a dicho expediente de licitación del Servicio de limpieza de las siguientes instalaciones del IMDC:

Mesa Única Contratación 
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1. Polideportivo Municipal Fco. León.
2. Complejo Deportivo Municipal Cavaleri
1. Centro Acuático Cavaleri
2. Pabellón Cubierto Marina Alabau
3. Teatro Municipal “Villa Mairena del Aljarafe”.
4. Centro Cultural Los Alcores
5. Biblioteca Casco Antiguo y Casa de la Cultura
6. Biblioteca José Saramago

Que los criterios técnicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para la
contratación,  mediante  procedimiento  abierto  y  regulación  armonizada,  del  Servicio  de  Limpieza  de  las
instalaciones del IMDC, son los siguientes:

1. Calidad técnica de la Oferta presentada (25 puntos)
2. Ventajas o mejoras ofertadas respecto a los mínimos requeridos en el pliego de condiciones
técnicas (15 puntos)

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:
1. LICONSUR S.L.
2. GRUPO EULEN, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego técnico se ha valorado
la documentación presentada  tenido en cuenta aspectos  y  análisis  complementarios  emitidos por personal
técnico del propio IMDC, que han venido a definir y concluir dicha valoración.

Que la valoración de hasta 25 puntos referente a la  CALIDAD TÉCNICA de la oferta presentada se ha
realizado de la siguiente manera:

Que se estima que la oferta de calidad técnica del servicio, materiales y tecnología presentada por la
empresa LICONSUR S.L. es la más completa, recogiéndose en el libro del Servicio por instalación un detalle más
preciso  y  amplio  de  la  prestación  del  servicio,  complementándose  con  un  programa  de  desratización  y
antiparasitario completo.

Que  en  relación  a  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores  destinados  al  servicio  la  oferta
presentada por la empresa EULEN es ligeramente inferior, procediéndose a ponderar con una proporcionalidad
aritmética directa respecto del salario bruto anual que han expresado en sus ofertas ambas empresas, resultando

Mesa Única Contratación 
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EULEN LICONSUR
CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS

Calidad del Servicio, organizacion y planif icación de trabajo

Ampliación del Libro Of icial de Limpieza Hasta 10 ptos. 7 10

Calidad de medios materiales, tecnología y personales Hasta 7,5 ptos.

Calidad de materiales y servicio Hasta 2,0 ptos. 1,75 2

Tecnología control y seguimiento Hasta 2,0 ptos. 1 2

Presenta libro por instalación Hasta 2,5 ptos. 0,5 2,5

otras prestaciones: Hasta 1,0 ptos. 0,5 1

Valorar Condiciones Laborales de los trabajadores Hasta 6,5 ptos. 6,23 6,5

OTR NO CUANT
Reposición Indumentaria 0,25 ptos. 0,125 0,25

Descanso entre jornada f ijado en LIBRO 0,25 ptos. 0,25 0,25

EPÍ s mas del legal 0,50 ptos. 0,25 0
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para  el  trabajador  la  de  LICONSUR  la  mejor,  que  incluso  se  ve  comprometida  a  tres  mudas  anuales  de
uniformidad.

Que en relación a las MEJORAS TÉCNICAS ofertadas por las empresas presentadas se ha valorado los 15
puntos que se han distribuidos de la siguiente manera:

Que  mejoras  presentadas  por  LICONSUR  en  su  conjunto  son  más  ventajosas  para  el  IMDC,
diferenciándose principalmente las siguientes cuestiones:

o El número de horas de bolsa presentadas por LICONSUR que asciende a 250 horas frente a
las 100 horas de EULEN

o La  dotación  de  una  máquina  fregadora  de  automatización  de  la  limpieza  son  muy
similares,  aunque  destaca  la  ofrecida  por  LICONSUR al  ser  con  hombre  abordo  lo  que
optimiza la eficiencia.

Que en relación a la instalación de dispositivos dosificadores, es EULEN el que aporta esta mejora pero
no define cuantos dosificadores ni cuantas instalaciones del IMDC contarán con estos dispositivos.

Que el resultado final de las ofertas técnicas presentada es la detallada en el presente resumen:

Que una vez analizada el conjunto de las  ofertas técnicas  presentadas,  se  concluye  que la  empresa
LICONSUR, S.L., con un total de 34,5 puntos resulta ser la mejor de las ofertas para los intereses del IMDC.

Y para que conste firmo el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.

Antonio Reina Librero, Director Servicios IMDC. Agustín Acebedo Bejarano, Encargado de Mattº IMDC. “

2.2.  IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento  General  de  las
Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

A continuación se transcribe el siguiente informe elaborado por el técnico del IMDC:

D.  Antonio  Reina  Librero con  DNI  nº  52.263.339-W  y  D.  Francisco  Valle  Díaz  con  DNI  nº  52.691.949-F,
Directores  de  Servicios  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización  Ciudadana,  Organismo  Autónomo  del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, emiten el siguiente

Mesa Única Contratación 
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EULEN LICONSUR
VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS

Mejoras ofertadas en función al incremento de la calidad de conservación 

Bolsa de Horas de incremento Hasta 2,5 ptos. 1 2,5

Maquinas de automatización de limpieza Hasta 5 ptos. 4 5

Instalación de dispositivos dosif icación (hasta 5 ptos): Hasta 5 ptos. 1 0

Plan de formación Hasta 2,5 ptos. 2,5 2,5

EULEN LICONSUR
CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS 17,605 24,5
VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS 8,5 10

26,105 34,5
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INFORME  DE  VALORACIÓN TÉCNICA  DEL  SERVICIO  DE  OPERARIOS  AUXILIARES  PARA  EL  CONTROL  Y
MANTENIMIENTO  GENERAL  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DEL  I.M.D.C  SEGÚN  EXPEDIENTE
IMDC/8/2015 

Que en Mesa de Contratación celebrada el día 13 de julio de 2015,  se procedió a la apertura del sobre “B”
relativo a dicho expediente de licitación del  Servicio  de operarios  auxiliares para el  control  y  mantenimiento
general de las siguientes instalaciones del IMDC:

1. Polideportivo Municipal Francisco León
2. Complejo Deportivo Municipal Cavaleri  (incluyendo todas las instalaciones que hay comprendidas en

cada uno de sus perímetros y la extensión del Campo de Fútbol “Antonio Rojas) 

Que los criterios técnicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para la
contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, del Servicio de Operarios Auxiliares para
el Control y Mantenimiento General de las instalaciones deportivas del IMDC, son los siguientes:

1. Calidad técnica de la Oferta presentada (25 puntos)
2. Ventajas o mejoras ofertadas respecto a los mínimos requeridos en el pliego de condiciones técnicas (15

puntos)

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:

1. CORPS INTEGRITY SERVICES S.L.
2. LICONSUR S.L.
3. V-2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego técnico se ha valorado
la documentación presentada  tenido en cuenta aspectos  y  análisis  complementarios  emitidos por personal
técnico del propio IMDC, que han venido a definir y concluir dicha valoración.

Que la valoración de hasta 25 puntos referente a la  CALIDAD   TÉCNICA de la oferta presentada se ha
realizado de la siguiente manera:

Que la oferta de características técnica presentada por LICONSUR amplia y complementa las mínimas
expuestas en el pliego, detallando de manera especializada y adaptada al funcionamiento real de cada una de

Mesa Única Contratación 
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CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS LICONSUR CIS V-2 C.AUX.
Calidad del Ser vicio, m ater iales, control, especialización y organizacion del t r abajo

Am pliación de car acter íst icas técnicas Hasta 10 pt os. 10 5 4

Calidad m edios m ater iales, m aquinas, tecno logía y RRHH Hasta 7,5 ptos.

Calidad del servicio Hast a 1,0 pt os. 1 0,5 0,33

Materiales Hast a 1,0 pt os. 1 1 1

Control, Seguimiento y Evaluación Hast a 5,0 pt os. 5 0,5 1

Prestaciones complementarias Hast a 0,5 pt os. 0,5 0,5 0,5

Valorar  Cond iciones Labor ales de los t r abajadores Hasta 6,5 ptos 6,5 6,5 6,5

Detalle Indumentaria 0,25 ptos. 0,25 0,25 0,25

Reposición Indumentaria 0,25 ptos. 0,25 0,25 0,25

EPÍ s mas del legal 0,25 ptos. 0 0 0

Turnos de trabajadores (no + 6 horas) 0,25 ptos. 0 0 0

24,5 14,5 13,83

Código Seguro De Verificación: +lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 09/09/2015 12:34:14

Observaciones Página 5/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

las  instalaciones  deportivas  del  IMDC,  cuestión  bastante  carente  en  la  documentación  presentada  por  las
empresas CIS y V-2 Complementos Auxiliares. 

Que en relación a la calidad de los medios materiales, control y prestaciones del servicio planteada por
las  ofertas  presentadas,  la  diferencia  más  significativa  corresponde  a  la   propuesta  de  LICONSUR  con  una
metodología que permite un mayor control, supervisión y evaluación del servicio.   

Que las condiciones laborales retributivas de los trabajadores destinados al servicio que se proponen en
las tres ofertas son estrictas al convenio laboral del sector, quedando  comprometidas a respetar la subrogación
exigida en el pliego en cuanto a salario y complementos. 

Que ninguna de ellas entrega un cuadrante de turnos de horarios donde poder evaluarlos, ni se dota de
manera complementaria los EPI´s mínimos normativos. 

Que en relación a las MEJORAS   TÉCNICAS ofertadas por las empresas presentadas se ha valorado los 15
puntos que se han distribuidos de la siguiente manera:

Que las mejoras presentadas diferencian principalmente las siguientes cuestiones:

o Material  de  reposición:  la  oferta  presentada  por  CIS  por  valor  de  1600  €  es  la  mayor,
seguida por la de V-2 C. Auxiliares por valor de 1400 € y siendo la más baja la ofrecida por
LIONSUR por valor de 1000 €.

o Bolsa de horas: la puntuación máxima se le otorga a la empresa V-2 C. Auxiliares  por una
oferta  total  de  720  h/anuales,  seguida  de  la  realizada  por  CIS  por  350  h/anuales
disponibles, frente a las 250 h. que ha presentado LICONSUR.

 
o Dispositivos  de Ahorros:  El  grupo CIS  ofrece  la mayor  de las  ofertas  cuantificandola  en

1800  €  por  lo  que  obtiene  la  máxima  puntuación,  seguida  por  la  ofertada  por  V-2  C.
Auxiliares que propone reposición de un 20% de luminarias convencionales y un 50% de
difusores de agua y la oferta presentada por LICONSUR que viene a ser la menos amplia y
esta orientada hacia la instalación de economizadores de agua y detectores de presencia
en los aseos.

o Plan de Formación: El detalle presentado por la empresa LICONSUR es el más completo en
calidad y número de horas frente a las muy similares ofrecidas por CIS y V-2.

Que el resultado final de las ofertas técnicas presentada es la detallada en el presente resumen:

Mesa Única Contratación 
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VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS LICONSUR CYS V-2 C.AUX.
Mejor as ofer tadas en función al incr em ento de la calidad de conser vación

Reposición material reposición 2,5 pt os. 1,6 2,5 2,2

Bolsa de horas 5 pt os. 1,7 2,4 5

Procedimiento y Mecanismos Control Automáticos 5 pt os. 1 5 3

Plan de Formación 2,5 pt os. 2,5 0,5 0,5

6,8 10,4 10,7

LICONSUR CIS V-2 C.AUX.
CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS 24,5 14,5 13,8
VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS 6,8 10,4 10,7

31,30 24,9 24,53
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Que una vez analizada el conjunto de las  ofertas técnicas  presentadas,  se  concluye  que la  empresa
LICONSUR S.L., con un total de 31,30 puntos resulta ser la mejor de las ofertas para los intereses del IMDC.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.

Antonio Reina Librero, Director Servicios IMDC. Francisco Valle Díaz, Director Servicios IMDC.

2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicio De Control y Custodia de las Instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana.

A continuación se transcribe el siguiente informe elaborado por el técnico del IMDC:

I.T. Nº C-2015/07-30

D. Francisco Israel Fernández Varela con DNI nº 28.758.727-X como Técnico del IMDC y  D. Antonio Reina
Librero con DNI nº 52.263.339-W Director de Servicios del del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana,
Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, emiten el siguiente

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONTROL Y CUSTIODIA DE LAS INSTALACIONES
DEL IMDC SEGÚN EXPEDIENTE IMDC/9/2015

Que en Mesa de Contratación celebrada el día 13 de julio de 2015,  se procedió a la apertura del sobre “B”
relativo a dicho expediente de licitación del Servicio de control  y custodia  de las siguientes instalaciones  del
IMDC:

� Centro Cultural Los Alcores
� Biblioteca J. Saramago
� Biblioteca Casco Antiguo
� CC. Teatro Municipal Villa Mairena del Aljarafe.
� Casa de la Juventud
� Central Administrativa IMDC.
� Escuela de Música

Que los criterios técnicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para la
contratación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de Control y Custodia de las instalaciones del IMDC,
son los siguientes:

� Calidad técnica de la Oferta presentada (25 puntos)
� Ventajas o mejoras ofertadas respecto a los mínimos requeridos en el

pliego de condiciones técnicas (15 puntos)

Que únicamente se ha presentado la siguiente empresa concursante:

3. LICONSUR S.L.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego técnico se ha valorado
la documentación  presentada   tenido en cuenta  aspectos  y  análisis  complementarios  emitidos  por  personal
técnico del propio IMDC, que han venido a definir y concluir dicha valoración.

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

7/13
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Que atendiendo a las consideraciones recogidas en el pliego técnico se  ha analizado y valorado la única
oferta  presentada  presentada  por  la  empresa  LICONSUR  S.L. para  la  prestación  del  Servicio  de  Control  y
Custodia.

Que la valoración de hasta 25 puntos referente a la  CALIDAD TÉCNICA de la oferta presentada se ha
realizado de la siguiente manera:

2. La única oferta presentada LICONSUR S.L. cumple con las  prescripciones mínimas exigidas para el
cumplimiento de la prestación del Servicio solicitado por el IMDC. Obteniendo los 10 puntos en este apartado.

3. Esta oferta pasa a ser la única y de mejor calidad en la metodología, control y supervisión, así como
mejores  materiales puestos  a  disposición  del  Servicio  por  la  empresa,  pormenorizando  todas  las  tareas  y
funciones haciendo constar los controles periódicos que van a establecer para el cumplimiento del servicio y su
correcta  supervisión  por  parte  de  nuestros  técnicos  municipales.  Obteniendo  la  máxima  puntuación  de 7,5
puntos. Entre las mejoras presentadas por Liconsur S.L. ofrece medios electrónicos para la seguridad.

4. En  relación  a  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores se  le  otorga  a  esta  única  empresa
presentada los 7,5 puntos asignado en este apartado.

Que las MEJORAS TÉCNICAS ofertadas por la única empresa presentada se han valorado en 15 puntos,
correspondiente  a las siguientes aportaciones ofrecidas sin costo para el IMDC:

2. Se pone a disposición del IMDC 100 HORAS.

3. Se dota al personal con teléfono móvil para su localización en el servicio.

4. Se equipa con linterna de mano profesional.

5. Se facilita un contador de aforo como medio automático para la seguridad del público.

6. Se  programa  un  Plan  de  Formación  Continua  al  personal  que  prestará  el  servicio  en  nuestras
instalaciones. 

Mesa Única Contratación 

01/09/2015
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CALIDAD TECNICA MAXIMO 25 PUNTOS

Calidad del Servicio , organ izacion y p lanificación de trabajo 25,00

Cumple características mín imas Presc.T écn icas 10 ptos. 10,00

Valorar la calidad de medios materia les y personales Hasta 7,5 ptos 7,50

Valorar Condiciones Labora les de los traba jadores Hasta 7,5 ptos 7,50

MEJORAS MAXIMO 15 PUNTOS

Mejoras o fertadas en función a l incremento de la calidad de conservación 15,00

Dotar al Personal de e lementos de localización Hasta 5 ptos 5,00

Incremento de la  Bo lsa de Horas propuesta Hasta 5 ptos 5,00

Dotar de tecnología  de contro l y seguridad Hasta 5 ptos 2,50

Formación de l Personal Hasta 5 ptos 2,50
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Que el resultado final de la única oferta técnica presentada es la empresa LICONSUR S.L. que obtiene un
total de 40 puntos atendiendo al siguiente resumen:

Que una vez analizada la única oferta técnica presentada,  se concluye que la empresa LICONSUR, S.L.,
con un total de 40 puntos resulta ser adecuada para el cumplimiento de esta prestación de servicio de control y
custodia de las instalaciones del IMDC referenciadas. 

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.

Francisco Israel Fernández Varela,  Técnico IMDC. Antonio Reina Librero,  Director Servicios IMDC.

2.4.  IMDC/10/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicio De Mantenimiento de Edificios  y  de las  Instalaciones del  Instituto Municipal  de
Dinamización Ciudadana.

A continuación se transcribe el siguiente informe elaborado por el técnico del IMDC:

“I.T. nº G-2015/07-31

D. Antonio Reina Librero con DNI nº 52.263.339-W, Director Servicios del MDC y D. Agustín Acebedo Bejarano
con DNI nº 52.2612784-B, Encargado de Mantenimiento del del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana,
Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, emiten el siguiente

INFORME  DE  VALORACIÓN  TÉCNICA  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIOS  Y  DE  LAS
INSTALACIONES LEGALMENTE EXIGIBLES DEL IMDC SEGÚN EXPEDIENTE   IMDC/10/2015

Que en Mesa de Contratación celebrada el día 13 de julio de 2015,  se procedió a la apertura del sobre “B”
relativo a dicho expediente de licitación del Servicio mantenimiento general de las siguientes instalaciones del
IMDC:

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

9/13

40,00

CALIDAD TECNICA MAXIMO 25 PUNTOS

Calidad del Servicio, organizacion y planif icación de trabajo 25,00

Cumple características mínimas Presc.Técnicas 10 ptos. 10,00

Valorar la calidad de medios materiales y personales Hasta 7,5 ptos 7,50

Valorar Condiciones Laborales de los trabajadores Hasta 7,5 ptos 7,50

MEJORAS MAXIMO 15 PUNTOS

Mejoras ofertadas en función al incremento de la calidad de conservación 15,00

Dotar al Personal de elementos de localización Hasta 5 ptos 5,00

Incremento de la Bolsa de Horas propuesta Hasta 5 ptos 5,00

Dotar de tecnología de control y seguridad Hasta 5 ptos 2,50

Formación del Personal Hasta 5 ptos 2,50

SOBRE B empresa LICONSUR
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• Edificio Central IMDC (Plaza Carlos Cano)
• Polideportivo Municipal Francisco León
• Complejo Deportivo Municipal Cavaleri 
• Piscinas Municipales 
• Tres Campos de Fútbol Municipales
• Teatro Municipal “Villa Mairena del Aljarafe”
• Centro Sociocultural Los Alcores 
• Biblioteca Rafael Alberti 
• Biblioteca J. Saramago
• Casa de la Juventud
• Aulas y Auditorio de Lepanto
• Centro Municipal de Lepantito
• Otras instalaciones o Centros que pudieran determinarse 

Que los criterios técnicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para la
contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, del Servicio de Mantenimiento de las
instalaciones del IMDC, son los siguientes:

• Calidad técnica de la Oferta presentada (25 puntos)
• Ventajas o mejoras ofertadas respecto a los mínimos requeridos en el pliego de condiciones técnicas (15

puntos)

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:

• MONCOBRA 
• GRUPO EULEN, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego técnico se ha valorado
la documentación presentada  tenido en cuenta aspectos  y  análisis  complementarios  emitidos por personal
técnico del propio IMDC, que han venido a definir y concluir dicha valoración.

Que la valoración de hasta 25 puntos referente a la  CALIDAD   TÉCNICA de la oferta presentada se ha
realizado de la siguiente manera:

Mesa Única Contratación 

01/09/2015
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CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS EULEN MONCOBRA
Calidad del Servicio, materiales, control, especialización y organizacion del trabajo

Ampliación de caracterostocas técnicas Hasta 10 ptos. 10 8

Calidad medios materiales, maquinas, tecnología y RRHH Hasta 7,5 ptos.

Calidad del servicio Hasta 1,0 ptos. 1 1

Personal de apoyo c/experiencia mantto. Hasta 2,0 ptos. 2 2

Máquinas y herramientas Hasta 2,0 ptos. 2 2

Seguimiento y Evaluación Hasta 2,0 ptos. 2 2

Prestaciones complementarias Hasta 0,5 ptos. 0,5 0,5

Valorar Condiciones Laborales de los trabajadores Hasta 6,5 ptos.

Retribuciones trabajadores BRUTOS Hasta 5,00 ptos. 4,8 5

Reposición Indumentaria Hasta 1,00 ptos. 1 0,5

Descanso entre jornada f ijado en LIBRO Hasta 0,50 ptos. 0 0

EPÍ s mas del legal 1,00 ptos. 1 1

Código Seguro De Verificación: +lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 09/09/2015 12:34:14

Observaciones Página 10/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+lljomLQy4R3C1G3/DAx4Q==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

Que  se  estima  que  la  oferta  de  características  técnica  del  servicio  se  amplia  de  manera   más
especializada por parte de la empresa EULEN, recogiéndose en la documentación sobre el desarrollo del Servicio
un detalle más amplio y completo sobre los programas de gamas especializadas más completo y pormenorizado.

Que  en  relación  a  las  aportaciones  de  personal  con  experiencia,  disponibilidad  de  máquinas  y
herramientas  pesadas  y  mecanismos  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  trabajos  las  dos  ofertas  son
prácticamente muy similares por lo que obtienen la misma puntuación..  

Que  las  condiciones  laborales  retributivas  de los  trabajadores  destinados  al  servicio  según  la  oferta
presentada por la empresa EULEN es ligeramente inferior a la oferta presentada por MONCOBRA, a pesar de la
gratificación que ofrece EULEN y añade a final de año correspondiente al 2 % de su salario bruto por consecución
de unos objetivos no especificados., estimándose una relación porcentual decreciente de las ofertas presentadas.  

Que en relación a las indumentarias la empresa MONCOBRA no especifica las aportaciones de mudas
que ofrece a sus trabajadores, frente a las cuatro mudas que facilitaría la empresa EULEN.

Que en relación a los EPIs, ambas empresas justifican que tienen un servicio de prevención propio y una
certificación de calidad que es prueba más que suficiente de la consideración por la PRL de sus trabajadores.

Que en relación a las MEJORAS   TÉCNICAS ofertadas por las empresas presentadas se ha valorado los 15
puntos que se han distribuidos de la siguiente manera:

Que  las  mejoras  presentadas  por  EULEN  en  su  conjunto  son  más  ventajosas  para  el  IMDC,
diferenciándose principalmente las siguientes cuestiones:

o En relación a Medios añadidos al Servicio, la empresa EULEN pone a disposición un amplio
abanico  de  medios  (andamios,  plataformas  elevadoras,  retroexcavadora,  cuba,
hormigoneras,  compresor  alta  presión,  compactador,  máquina  de  corte  húmedo  de
asfaltos y hormigón) sin ninguna limitación ni establecimiento de número de jornadas por
año.

o Relacionado con los servicios complementarios detallados en el pliego hay que destacar la
completa  ventaja  que  ofrece  la  oferta  de  EULEN  cumpliendo  con  la  totalidad  de  las
consideraciones  detalladas  en  el  pliego  obteniendo  la  máxima  puntuación  posible
recogiendo las siguientes cuestiones:

� Los controles de legionella de agua fría y ACS de todas las instalaciones.
� El mantenimiento de los ascensores existentes actualmente en nuestras

instalaciones.
� El mantenimiento de alta, media y baja tensión.
� La revisión de los sistemas contraincendios y extintores.

Que el resultado final de las ofertas técnicas presentada es la detallada en el presente resumen:

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

11/13

VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS EULEN MONCOBRA
Mejoras ofertadas en función al incremento de la calidad de conservación 

Medios auxiliares añadidos Hasta 5 ptos. 5 3,5

Servicios Complementarios Hasta 10 ptos.

Legionella Hasta 3,0 ptos. 3 1

Manttº ascensores Hasta 2,5 ptos. 2,5 0

Mattº alta, media y baja tensión Hasta 2,0 ptos. 2 2
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Que una vez analizada el conjunto de las  ofertas técnicas  presentadas,  se  concluye  que la  empresa
GRUPO EULEN, con un total de 39,3 puntos resulta ser la mejor de las ofertas para los intereses del IMDC.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.

Antonio Reina LibreroDirector Servicios IMDC.   Agustín Acebedo Bejarano, Encargado de Mattº IMDC. “

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan entregar los sobres  al técnico
del IMDC, para la emisión del preceptivo informe económico.

3. APERTURA DE SOBRES 3 DE LOS  EXPEDIENTES ANTERIORES EN ACTO PÚBLICO ( 12:30
HORAS).

Se procede a la apertura en acto público, de las proposiciones económicas presentadas por las
empresas licitadoras, con el siguiente resultado: 

EXPEDIENTES IMDC EMPRESAS OFERTA ECONÓMICA

IMDC/07/2015 
LIMPIEZA

EULEN S.A.
Precio hora IVA incluido: 14,27 €
Total horas contrato: 20.145 

LICONSUR S.L.
Precio hora IVA incluido: 14,52 €
Total horas contrato: 20.145 

IMDC/08/15 
AUXILIARES FCO. LEÓN Y

CAVALERI

LICONSUR S.L.
Precio hora IVA excluido: 9,82 €
Total horas contrato: 42.220

CORPS INTEGRITY SERVICES,
S.L.

Precio hora IVA excluido: 10,31 €
Total horas contrato: 42.220

CEE V2 COMPLEMENTOS
AUXILIARS, S.A.

Precio hora IVA excluido: 9,94 €
Total horas contrato: 42.220

IMDC/09/15
CONTROL Y CUSTODIA

LICONSUR SL
Precio hora IVA excluido: 8,50 €
Total horas contrato:  5.366

IMDC/10/15
MANTENIMIENTO

MONCOBRA S.A. 154.706,10 € (IVA excluido)

EULEN S.A. 150.079,65 € (IVA excluido)

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan entregar los sobres  al técnico
del IMDC, para la emisión del preceptivo informe económico.

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

12/13

EULEN MONCOBRA
CALIDAD TECNICA MÁXIMO 25 PUNTOS 24,3 22
VENTAJAS Y MEJORAS MÁXIMO 15 PUNTOS 15 9

39,3 31
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4. URGENCIAS.

No hubo

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.

Mesa Única Contratación 

01/09/2015

13/13
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 11:00 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia Accidental de la Sra. Dª Marta Alonso Lappi los
siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE
ACCIDENTAL 

Dª Marta Alonso Lappi

VOCALES

Dª Elena Castro Aljama
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª Mª Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARÍA D. Juán Damián Aragón Sánchez

INTERVENCIÓN D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICOS IMDC

D. Antonio Reina Librero
D. Francisco Israel Fernández Varela 
D. Francisco Valle Díaz
D. Agustín Acebedo Bejarano

Constituida la Mesa y abierto el  acto por la  Sra.  Presidenta Accidental,  se  procede con
arreglo al siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 1 de septiembre de 2015.

2. Dar cuenta de los informes económicos de los siguientes expedientes:

IMDC:

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias

del  Servicio  de  limpieza de  las  instalaciones  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización

Ciudadana.

2.2.  IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento General  de  las

Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

Mesa Única Contratación 

19/09/2015

1/9
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2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias

del  Servicio  De  Control  y  Custodia de  las  Instalaciones  del  Instituto  Municipal  de

Dinamización Ciudadana.

2.4.  IMDC/10/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Mantenimiento de Edificios  y de las Instalaciones del Instituto Municipal de

Dinamización Ciudadana.

3. Propuesta de adjudicación de los expedientes anteriores.

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*************

1.Aprobar, si procede, el acta del día 1  de septiembre de 2015.

Se pregunta por  la  Sra.  Presidenta Accidental,  si  algún miembro de la  Mesa tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el
día 1 de septiembre de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Dar cuenta de los informes económicos de los siguientes expedientes:

Se  procede  en  la  Mesa  de  Contratación  a  la  exposición  del  informe realizado  por  los
técnicos de los servicios referidos anteriormente con el siguiente resultado:

2.1.  IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

“D.  Antonio  Reina  Librero  con  DNI  nº  52.263.339-W,  Director  Servicios  del  MDC  y  D.  Agustín  Acebedo
Bejarano  con DNI nº 52.2612784-B, Encargado de Mantenimiento del IMDC del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL IMDC

Que el día 1 de septiembre de 2015 se abrió el sobre “C” del expediente de licitación IMDC/07/2015 relativo al
Servicio de Limpieza de las siguientes instalaciones del IMDC

▪ Polideportivo Municipal Fco. León.
▪ Complejo Deportivo Municipal Cavaleri
• Centro Acuático Cavaleri
• Pabellón Cubierto Marina Alabau

Mesa Única Contratación 

19/09/2015

2/9
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▪ Teatro Municipal “Villa Mairena del Aljarafe”.
▪ Centro Cultural Los Alcores
▪ Biblioteca Casco Antiguo y Casa de la Cultura
▪ Biblioteca José Saramago

Que  los  criterios  económicos  de  adjudicación  recogidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  para  la
contratación,  mediante  procedimiento  abierto  y  regulación  armonizada,  del  Servicio  de  Limpieza  de  las
instalaciones del IMDC, son los siguientes:

▪     Precio ofertado. Hasta 60 puntos.
La propuesta más baja de las presentadas obtendrá la puntuación de 60 puntos.
Al resto se valorará de forma inversamente proporcional

▪ Teniéndose en cuenta las consideraciones de oferta desproporcionada o anormales

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:
▪ LICONSUR S.L.
▪ GRUPO EULEN, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego se ha valorado por los técnicos
del IMDC la documentación presentada concluyéndose las siguientes puntuaciones:

Que la empresa EULEN S.A. resulta ser la oferta económica más baja en su precio hora obteniendo la puntuación
máxima de 60 puntos. Aplicándose para resto de las puntuaciones la proporción inversa indicada en el pliego,
obteniendo LICONSUR 58,97 puntos.

Que teniendo en cuenta las valoraciones de carácter técnicas emitidas el día 11 de agosto de 2015 se obtienen las
siguientes puntuaciones globales

Que  atendiendo  a  los  resultados  de  valoración  obtenidos  se  propone  a  la  empresa  LICONSUR S.L.  para  la
prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL IMDC.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.”
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2.2.   IMDC/08/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento  General  de  las

Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del IMDC.

“D. Antonio Reina Librero con DNI nº 52.263.339-W y D. Francisco Valle Díaz con DNI nº 52.691.949-
F, Directores de Servicios del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE OPERARIOS AUXILIARES PARA EL CONTROL Y
MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL I.M.D.C.

Que el día 01 de septiembre de 2015 se abrió el sobre “C” del expediente de licitación IMDC/08/2015 relativo al
Servicio de Mantenimiento de las siguientes instalaciones del IMDC:

▪ Polideportivo Municipal Francisco León
▪ Complejo Deportivo Municipal Cavaleri
(incluyendo todas las instalaciones que hay comprendidas en cada uno de sus perímetros y la 
extensión del Campo de Fútbol “Antonio Rojas)

Que los criterios de carácter económicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para
la contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, del Servicio de Operarios Auxiliares
para el Control y Mantenimiento General de las instalaciones deportivas del IMDC, son los siguientes:

▪ Precio Ofertado. Hasta 60 ptos.
La propuesta más baja de las presentadas obtendrá la puntuación de 60 puntos. Al resto se valorará de forma
inversamente proporcional.

▪ Teniéndose en cuenta la consideraciones de oferta desproporcionada o anormales.

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:

▪ CORPS INTEGRITY SERVICES S.L.
▪ LICONSUR S.L.
▪ V-2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego se ha valorado por los técnicos
del IMDC la documentación presentada concluyéndose las siguientes puntuaciones:
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Que la empresa LICONSUR resulta ser la oferta económica más baja en su precio hora obteniendo la puntuación
máxima de 60 puntos. Aplicándose para el resto de las puntuaciones la proporción inversa indicada en el pliego,
obteniendo V-2 C. AUX. 59,28 puntos y CIS 57,15 puntos.

Que teniendo en cuenta las valoraciones de carácter técnicas emitidas el día 6 de agosto de 2015 se obtienen las
siguientes puntuaciones globales

Que  atendiendo  a  los  resultados  de  valoración  obtenido  se  propone  a  la  empresa  LICONSUR  S.L.  para  la
prestación del  SERVICIO  DE OPERARIOS AUXILIARES  PARA EL CONTROL Y  MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL I.M.D.C.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.”

2.3.  IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Control y Custodia de las Instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización

Ciudadana.

“Antonio Reina Librero con DNI nº 52.263.339-W Director de Servicios del IMDC del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe.

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE CONTROL Y CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES
DEL IMDC

Que el día 1 de septiembre de 2015 se abrió el sobre “C” del expediente de licitación IMDC/9/2015 relativo al
servicio de Control y Custodia de las siguientes instalaciones del IMDC:

▪ Centro Cultural Los Alcores
▪ Biblioteca J. Saramago
▪ Biblioteca Casco Antiguo
▪ CC. Teatro Municipal Villa Mairena del Aljarafe.
▪ Casa de la Juventud
▪ Central Administrativa IMDC.
▪ Escuela de Música

Que los criterios de carácter económicos de adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas para
la contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, del Servicio de Operarios Auxiliares
para el Control y Mantenimiento General de las instalaciones deportivas del IMDC, son los siguientes:

▪ Precio Ofertado. Hasta 60 ptos.
La propuesta más baja de las presentadas obtendrá la puntuación de 60 puntos. Al resto se valorará de

forma inversamente proporcional.
▪ Teniéndose en cuenta la consideraciones de oferta desproporcionada o anormales.

Que se ha presentado únicamente la siguiente empresas al concurso:

▪ LICONSUR S.L.
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Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego se ha valorado por los técnicos
del IMDC la documentación presentada concluyéndose las siguientes puntuaciones:

Que la empresa LICONSUR resulta ser  la única oferta  económica,  y por tanto la  más baja  en su precio  hora
obteniendo la puntuación máxima de 60 puntos.

Que teniendo en cuenta las valoraciones de carácter técnicas emitidas el día 6 de agosto de 2015 se obtienen las
siguientes puntuaciones globales

Que  atendiendo  a  los  resultados  de  valoración  obtenido  se  propone  a  la  empresa  LICONSUR  S.L.  para  la
prestación del SERVICIO DE CONTROL Y CUSTIODIA DE LAS INSTALACIONES DEL IMDC.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.”

2.4. IMDC/10/2015Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del

Servicio De Mantenimiento  de Edificios  y  de las  Instalaciones del  Instituto  Municipal  de

Dinamización Ciudadana.

“D.  Antonio  Reina  Librero  con  DNI  nº  52.263.339-W,  Director  Servicios  del  MDC  y  D.  Agustín  Acebedo
Bejarano con DNI nº 52.2612784-B, Encargado de Mantenimiento del IMDC del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.

INFORME  DE  VALORACIÓN  TÉCNICA  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIOS  Y  DE  LAS
INSTALACIONES LEGALMENTE EXIGIBLES DEL IMDC

Que el día 01 de septiembre de 2015 se abrió el sobre “C” del expediente de licitación IMDC/10/2015 relativo al
Servicio de Mantenimiento de las siguientes instalaciones del IMDC:

▪ Edificio Central IMDC (Plaza Carlos Cano)
▪ Polideportivo Municipal Francisco León
▪ Complejo Deportivo Municipal Cavaleri
▪ Piscinas Municipales
▪ Tres Campos de Fútbol Municipales
▪ Teatro Municipal “Villa Mairena del Aljarafe”
▪ Centro Sociocultural Los Alcores
▪ Biblioteca Rafael Alberti
▪ Biblioteca J. Saramago

Mesa Única Contratación 
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▪ Casa de la Juventud
▪ Aulas y Auditorio de Lepanto
▪ Centro Municipal de Lepantito
▪ Otras instalaciones o Centros que pudieran determinarse

Que  los  criterios  técnicos  de  adjudicación  recogidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  para  la
contratación, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, del Servicio de Mantenimiento de las
instalaciones del IMDC, son los siguientes:

▪ Precio Ofertado. Hasta 60 ptos.
▪ La propuesta más baja de las presentadas obtendrá la puntuación de 60 puntos. Al resto se valorará de
forma inversamente proporcional.
▪ Teniéndose en cuenta la consideraciones de oferta desproporcionada o anormales.

Que se han presentado las siguientes empresas concursantes:

▪ MONCOBRA
▪ GRUPO EULEN, S.A.

Que para la emisión del presente informe y siguiendo las indicaciones del pliego se ha valorado por los técnicos
del IMDC la documentación presentada concluyéndose las siguientes puntuaciones:

Importe anual (IVA Excluido)

Que la empresa EULEN resulta ser la oferta económica más baja en su oferta anual y en el precio hora extra
presentado, obteniendo la puntuación máxima de 60 puntos.

Aplicándose para el resto de las puntuaciones la proporción inversa indicada en el pliego, obteniendo la empresa
MONCOBRA un total de 54,50 puntos.

Que teniendo en cuenta las valoraciones de carácter técnicas emitidas el día 6 de agosto de 2015 se obtienen las
siguientes puntuaciones globales
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Que atendiendo a los resultados de valoración obtenido se propone a la empresa EULEN S.A. para la prestación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DE LAS INSTALACIONES LEGALMENTE EXIGIBLES DEL IMDC.

Y para que conste se firma el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha abajo indicada.”

Sometido a votación se aprueban los informes anteriores por unanimidad de los miembros
presentes.

3. Propuesta de adjudicación de los expedientes anteriores.

A la  vista  de lo  anterior  la  Mesa acuerda proponer  al  órgano de contratación para  su
adjudicación de los anteriores expedientes lo siguiente:

• IMDC/07/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicio  de  limpieza  de  las  instalaciones  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización
Ciudadana,  a  la  empresa  de  mayor  puntuación  LICONSUR  S.L. una  vez  presentada  la
oportuna documentación previa a la resolución de adjudicación del expediente.

• IMDC/08/2015Contratación  por  procedimiento abierto  de  las  prestaciones  propias  del
Servicios  De  Operarios  Auxiliares  para  el  Control  y  Mantenimiento  General  de  las
Instalaciones del Polideportivo Francisco León y del  Complejo Cavaleri  del  IMDC, a  la
empresa  de  mayor  puntuación  LICONSUR  S.L.  una  vez  presentada  la  oportuna
documentación previa a la resolución de adjudicación del expediente.

• IMDC/09/2015 Contratación por procedimiento abierto de las prestaciones propias del
Servicio  De  Control  y  Custodia  de  las  Instalaciones  del  Instituto  Municipal  de
Dinamización  Ciudadana,  a   la  empresa  de  mayor  puntuación  LICONSUR  S.L.  una  vez
presentada  la  oportuna  documentación  previa  a  la  resolución  de  adjudicación  del
expediente.

• IMDC/10/2015Contratación  por  procedimiento abierto  de  las  prestaciones  propias  del
Servicio De Mantenimiento de Edificios y de las Instalaciones del Instituto Municipal de
Dinamización  Ciudadana,  a   la  empresa  de  mayor  puntuación  EULEN  S.A. una  vez
presentada  la  oportuna  documentación  previa  a  la  resolución  de  adjudicación  del
expediente.
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4. Urgencias.

No hubo

5. Ruegos y preguntas.

No hubo

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

        EL SECRETARIO GENERAL. Fdo:  Juán Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 08  DE
OCTUBRE DE 2015 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:00 horas del día 08 de octubre, se reúnen en la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTA
ACCIDENTAL

Dª Marta Alonso Lappi

VOCALES 

D. Pablo León Nogales (suplente)
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

DIRECTOR DE CUENTAS
SECTOR PÚBLICO 

D. Julio Varo Montis

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 16 de septiembre de 2015.

2. Apertura sobres 1 del expediente C/9/2015 para la Contratación de Pólizas de Seguros

para el Ayuntamiento. (9:00 horas)

3.  Apertura de sobres 2 del  Expediente anterior en Acto público ( 9:30 horas)

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******

1. Aprobar, si procede, el acta del día 16 de septiembre de 2015.
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Se pregunta por la Sra. Presidenta Accidental, si algún miembro de la Mesa tiene que  formular alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 16 de septiembre
de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Apertura sobres 1 del expediente   C/9/2015 para la Contratación de Pólizas de Seguros

para el Ayuntamiento. (9:00 horas):

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro,
comprobándose que fueron registradas en plazo y forma, cuatro proposiciones:  

C/09/2015 Nº EMPRESAS

C/9/2015 para la  Contratación de  Pólizas  de

Seguros para el Ayuntamiento

1 SURNE SEGUROS Y PENSIONES

2 GENERALY

3 HELVETIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

4 MAPFRE  SEGUROS DE EMPRESAS

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos relativo al  expediente  C/9/2015  para la  Contratación de  Pólizas  de
Seguros para el Ayuntamiento y tras el análisis pormenorizado de la documentación, de acuerdo con lo que
sigue:

EMPRESAS ESTADO

HELVETIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. completa

GENERALI completa

SURNE SEGUROS Y PENSIONES completa

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS completa

3.    Apertura de sobres 2 de los  Expedientes anteriores en Acto público ( 9:30 horas).

Siendo las 9:30 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Económica y otra
documentación relativa a criterios evaluables automáticamente contenida en el sobre 2 en acto público,
resulta:

Propuesta Técnica:   los documentos relativos a los criterios evaluables mediante fórmulas (criterios de
valoración automáticos) que se indican en la cláusula 18ª del pliego de condiciones y en donde se solicita
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incluir la  documentación referente a la oferta técnica (criterios de valoración técnica para el lote o lotes a
los que se licite), se encuentra completa.

Propuesta económica:

EMPRESAS

LOTES

LOTE 1
Servicios de seguros de 
daños materiales de 
bienes públicos 
(edificios municipales)  
  

LOTE 2
Seguro de 
responsabilidad civil 
de circulación 
(vehículos 
municipales)  

LOTE 3
Servicios de seguro 
de vida colectivo de 
personal 

HELVETIA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A.

9.766,69 € 27.075,00 € 31.950,00 €

GENERALI 7.994,62 € -------------------- ---------------------

SURNE SEGUROS Y PENSIONES --------------------- --------------------- 28.953,69 €

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS 10.401,06 € 27.000,82 € ---------------------

*( Todos los importes del cuadro anterior son con IVA excluido)

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a D. Julio Varo Montis,  Director de Cuentas Sector Público, para la tramitación del contrato sobre esta
documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 9:45 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

 La Vicesecretaria General. Fdo:  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR  MESA ÚNICA DE  CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2015

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 12:00 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. D. Antonio Conde Sánchez los siguientes
señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE  D. Antonio Conde Sánchez

VOCALES

Dª Marta Alonso Lappi
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª Mª Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO D. Juán Damián Aragón Sánchez

INTERVENCIÓN D. José Francisco Muñoz Jurado

ASISTENCIA TÉCNICA D. Julio Varo Montis (WILLIS)

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el Sr.  Presidente,  se  procede con arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 8 de octubre de 2015.

2. Exposición  informe  Técnico  -  Económico  del  expediente  C/9/2015  para  la

Contratación de Pólizas de Seguros para el Ayuntamiento. 

3. Propuesta de adjudicación del expediente anterior.

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*************

1.Aprobar, si procede, el acta del día 8  de octubre de 2015.

Mesa Única Contratación 
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Se pregunta por la  Sra.  Presidenta Accidental,  si  algún miembro de la  Mesa tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el
día 8 de octubre de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2.  Exposición  informe  Técnico-Económico  del  expediente  C/9/2015  para  la
Contratación de Pólizas de Seguros para el Ayuntamiento.

Se procede en la Mesa de Contratación a la exposición del informe realizado por el Sr.   D.
Julio Varo Montis, Director de Cuentas Sector Público del expediente referidos anteriormente con
el siguiente resultado:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE DAÑOS
MATERIALES DE BIENES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

El  objeto  del  presente  Informe  es  la  valoración  de  ofertas  presentadas  al  procedimiento  abierto  para  la
contratación del SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DE BIENES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL ALJARAFE.

Se procedió a la apertura de las ofertas presentadas y se comprobó la documentación incluida en los sobres 1
“Documentación  acreditativa  de  requisitos  para  contratar”  aportada  por  cada  aseguradora  estaban  todas
completas.

Posteriormente se ha procedido a la apertura de los sobres 2 “Oferta económica y otra documentación relativa a
criterios  evaluables  económicamente”  el  cual  incluye  los  documentos  relativos  a  los  criterios  de  valoración
automática o por aplicación de fórmulas.  A continuación se detallan los criterios  que servirán de base para
valorar estos criterios según recoge la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Criterio nº 1:                  Valoración de la oferta técnica hasta 45 puntos

Se  valorará  de  0  a  50  puntos  la  oferta  técnica  presentada  por  el  licitador,  teniendo  en cuenta  las  mejoras
ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas
La puntuación se desglosará:

Derogación de la regla proporcional, hasta 25 puntos
Se dará la total puntuación a la compañía que ofrezca dicha eliminación. 
Aumento de los sublímites a primer riesgo, hasta 25 puntos
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor porcentaje  medio de aumento de todos
sublímites a primer riesgo de indemnización sobre los exigidos. El resto se valorarán proporcionalmente.

Criterio nº 2:           Valoración de la oferta económica hasta 50 puntos

Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 50 x (OM / OF)

Siendo:
P: Puntuación obtenida.
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada
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A la licitación se han presentado tres ofertas Mapfre, Generali y Helvetia que procedemos a valorar conforme a
los criterios indicados

1.- PROPOSICIÓN   TÉCNICA

a) Derogación de la regla proporcional, hasta 25 puntos

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre, incluye la derogación de la regla proporcional. 

GENERALI
Analizada la oferta de Generali, no incluye la derogación de la regla proporcional. 

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia, incluye la derogación de la regla proporcional.

b) Aumento de los sublímites a primer riesgo, hasta 25 puntos

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre, comprobamos que solo se aumentan cuatro de los sublímites a primer riesgo
contenidos en el pliego de condiciones. El criterio establece que para valorarse, tienen que incrementarse todos
los sublímites contenidos en el mismo, por lo que entendemos que esta oferta no puede puntuarse.

GENERALI
Analizada la oferta de Generali, no ofrecen porcentajes de incremento para los sublímites a primer riesgo.

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia,  ofrecen un porcentaje medio de incremento para todos sublímites a primer
riesgo de indemnización de un 50% 

2.- PROPOSICIÓN   ECONÓMICA

La ponderación establecida para este criterio es de 50 puntos.

MAPFRE
La oferta  económica presentada por  Mapfre  manifiesta  la  total  aceptación  del  contenido de los  pliegos  y la
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Mapfre asciende a 10.401,06 euros anuales.

GENERALI
La oferta económica presentada por Generali  manifiesta la total  aceptación del contenido de los pliegos y la
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Generali asciende a 7.994,62 euros anuales.
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HELVETIA
La oferta económica presentada por Helvetia manifiesta la total  aceptación del contenido de los  pliegos y la
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Helvetia asciende a 9.766,51 euros anuales.

3.- DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS

MAPFRE

o Derogación de la regla proporcional Se atribuyen 25 puntos

o Aumento de los sublímites a primer riesgo. Se atribuyen 0 puntos

o Oferta económica Se atribuyen 38,43 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                                                 63,43 puntos

GENERALI

o Derogación de la regla proporcional Se atribuyen 0 puntos

o Aumento de los sublímites a primer riesgo. Se atribuyen 0 puntos

o Oferta económica Se atribuyen 50 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                                           50 puntos

HELVETIA

o Derogación de la regla proporcional Se atribuyen 25 puntos

o Aumento de los sublímites a primer riesgo. Se atribuyen 25 puntos

o Oferta económica Se atribuyen 40,93 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                                          90,93 punto

4.- CONCLUSIONES
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Analizadas las  ofertas,  en base a los  criterios de adjudicación valorables contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas presentadas al procedimiento abierto para la contratación de una póliza de daños materiales de
bienes públicos para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se resuelve que la oferta presentada por HELVETIA
obtiene la máxima puntuación valorada.

La elaboración de este informe se enmarca dentro del estricto cumplimiento de la ley 26/2006, de 17 de
Julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, y más concretamente en lo prescrito en el artículo
26,  significándoles  especialmente  nuestra independencia y  no vinculación  que suponga afección con
entidad aseguradora alguna.

WILLIS IBERIA Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.”

“INFORME  TÉCNICO  DE  VALORACIÓN  DE  OFERTAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SEGURO  DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y DE ACTIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS
INDUSTRIALES O ESPECIALES DEL  AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

El  objeto  del  presente  Informe  es  la  valoración  de  ofertas  presentadas  al  procedimiento  abierto  para  la
contratación del  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y DE
ACTIVIDAD  DE LOS VEHÍCULOS  INDUSTRIALES  O  ESPECIALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA DEL
ALJARAFE

Se procedió a la apertura de las ofertas presentadas y se comprobó la documentación incluida en los sobres 1
“Documentación  acreditativa  de  requisitos  para  contratar”  aportada  por  cada  aseguradora,  estaban  todas
completas.

Posteriormente se continuó con la apertura de los sobres 2 “Oferta económica y otra documentación relativa a
criterios  evaluables  económicamente”  el  cual  incluye  los  documentos  relativos  a  los  criterios  de  valoración
automática  o por  aplicación de fórmulas.  A continuación  se  detallan los criterios  que servirán de base para
valorar estos criterios según recoge la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Criterio nº 1:                  Valoración de la oferta técnica hasta 60 puntos

Se  valorará  de  0  a  60  puntos  la  oferta  técnica  presentada  por  el  licitador,  teniendo  en  cuenta  las  mejoras
ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas

La puntuación se desglosará:

• Inclusión  garantías adicionales, hasta 30 puntos

Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca las siguientes garantías:

-  Seguro de accidentes ocupantes/conductor para ciclomotores y motocicletas, 5 puntos

-  Asistencia para vehículos especiales, industriales y agrícolas, 5 puntos

- Robo para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones, 5 puntos

-  Incendio  para  turismos,  derivados  de  turismos,  todo  terreno,  furgonetas,  furgones,  y  camiones,  5
puntos
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- Incendio para vehículos especiales, agrícolas e industriales, 5 puntos

- Defensa en multas de tráfico para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones,
camiones, ciclomotores, motocicletas, vehículos especiales, agrícolas e industriales, 5 puntos

• Mayor aumento de la cuantía indemnizatoria para las garantías del conductor de fallecimiento e
invalidez, hasta 10 puntos

Se  dará  la  máxima  puntuación  a  la  compañía  que  ofrezca  el  mayor  porcentaje  medio  de  aumento  de  las
garantías mencionadas. El resto se valorarán proporcionalmente.

• Mayor aumento del límite de indemnización previsto en la garantía de responsabilidad civil de 
explotación o actividad, hasta 10 puntos

Se dará la mayor puntuación a la Compañía que ofrezca el mayor incremento del límite de indemnización para la
garantía indicada. El resto se valorarán proporcionalmente. 

• Mayor aumento del sublimite de indemnización por víctima previsto en la garantía de 
responsabilidad civil de explotación o actividad, hasta 10 puntos

Se dará la mayor puntuación a la Compañía que ofrezca el mayor incremento del sublímite de indemnización por
víctima. El resto se valorarán proporcionalmente.

Criterio nº 2:                  Valoración de la oferta económica hasta 40 puntos

Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 40 x (OM / OF), siendo:     

P: Puntuación obtenida.
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

A la licitación han concurrido dos ofertas, Mapfre y Helvetia, que procedemos a valorar conforme a los criterios
indicados.

1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA

a) Inclusión de garantías adicionales, hasta 25 puntos

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre, acepta algunas de las garantías adicionales contenidas en los criterios de 
adjudicación incluidos en el pliego, concretamente: 

1.- Seguro de accidentes ocupantes/conductor para ciclomotores y motocicletas.
Incluido

2.- Asistencia para vehículos especiales, industriales y agrícolas. 
Incluido

3.- Robo para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones.
Incluido

4.- Incendio para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones.
Incluido
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5.- Incendio para vehículos especiales, agrícolas e industriales.
No Incluido

5.-  Defensa  en  multas  de  tráfico  para  turismos,  derivados  de  turismos,  todo  terreno,  furgonetas,
furgones, camiones, ciclomotores, motocicletas, vehículos especiales, agrícolas e industriales.
Incluido

HELVETIA
Analizada  la  oferta  de  Helvetia,  acepta todas  las  garantías  adicionales contenidas  en  los  criterios  de
adjudicación incluidos en el pliego, concretamente: 

1.- Seguro de accidentes ocupantes/conductor para ciclomotores y motocicletas.
  Incluido

2.- Asistencia para vehículos especiales, industriales y agrícolas. 
Incluido

3.- Robo para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones.
Incluido

4.- Incendio para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones.
Incluido

5.- Incendio para vehículos especiales, agrícolas e industriales.
Incluido

5.- Defensa en multas de tráfico para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, 
furgones, camiones, ciclomotores, motocicletas, vehículos especiales, agrícolas e industriales.
Incluido

b) Mayor aumento de la cuantía indemnizatoria para las garantías del conductor para fallecimiento e
invalidez, hasta 10 puntos.

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre, se ofrece la cuantía indemnizatoria para las garantías del conductor siguientes:

1.- Fallecimiento   80.000 euros

2.- Invalidez permanente 66.500 euros

HELVETIA
Analizada  la  oferta  de  Helvetia,  se  ofrece  la  cuantía  indemnizatoria para  las  garantías  del  conductor
siguientes:

1.- Fallecimiento   45.000 euros

2.- Invalidez permanente 45.000 euros
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c)  Mayor  aumento  del  límite  de  indemnización  previsto  en  la  garantía  de  responsabilidad  civil  de
explotación o actividad, hasta 10 puntos

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre no propone aumento alguno al límite fijado en el pliego

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia se propone un incremento de límite de indemnización previsto en el pliego 
de 300.000 euros a 600.000 euros.

d) Mayor aumento del sublimite de indemnización por víctima previsto en la garantía de responsabilidad
civil de explotación o actividad, hasta 10 puntos

MAPFRE
Analizada la oferta de Mapfre no propone aumento alguno al sublímite por víctima fijado en el pliego

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia se propone un incremento del sublímite de indemnización por víctima 
previsto en el pliego de 150.000 euros a 190.000 euros.

2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La ponderación establecida para este criterio es de 40 puntos.

MAPFRE
La oferta económica presentada por Mapfre manifiesta la total aceptación del contenido de los pliegos y la 
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Mapfre asciende a 27.000,82 euros anuales.

HELVETIA
La oferta económica presentada por Helvetia manifiesta la total aceptación del contenido de los pliegos y la 
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Helvetia asciende a 27.075,00 euros anuales.

3.- DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS

MAPFRE

o Inclusión de garantías adicionales Se atribuyen 25 puntos

o Mayor aumento de la indemnización 

para las garantías del conductor Se atribuyen 10 puntos

o Mayor aumento del límite de indemnización 

previsto en la garantía de responsabilidad civil 
de explotación o actividad Se atribuyen 0 puntos
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o Mayor aumento del sublimite de indemnización 

por víctima previsto en la garantía de responsabilidad 
civil de explotación o actividad Se atribuyen 0 puntos

o Mejor oferta económica Se atribuyen 40 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                                               75 puntos

HELVETIA

o Inclusión de garantías adicionales Se atribuyen 30 puntos

o Mayor aumento de la indemnización 

para las garantías del conductor Se atribuyen 6,14 puntos

o Mayor aumento del límite de indemnización 

previsto en la garantía de responsabilidad civil 
de explotación o actividad Se atribuyen 10 puntos

o Mayor aumento del sublimite de indemnización 

por víctima previsto en la garantía de responsabilidad 
civil de explotación o actividad Se atribuyen 10 puntos

o Mejor oferta económica Se atribuyen 39,89 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                                                96,03 puntos

4.- CONCLUSIONES
Analizadas las ofertas, en base a los criterios de valoración contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
presentadas al procedimiento abierto para la contratación de una póliza de Responsabilidad Civil de circulación
de vehículos a motor y de actividad de los vehículos industriales o especiales del ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, se resuelve que la oferta presentada por HELVETIA obtiene la máxima puntuación valorada.

La elaboración de este informe se enmarca dentro del estricto cumplimiento de la ley 26/2006, de 17 de
Julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, y más concretamente en lo prescrito en el artículo
26,  significándoles  especialmente  nuestra independencia  y  no vinculación  que  suponga afección  con
entidad aseguradora alguna.

WILLIS IBERIA Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.”
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“INFORME  TÉCNICO  DE  VALORACIÓN  DE  OFERTAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SEGURO  DE  VIDA
COLECTIVO DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

El  objeto  del  presente  Informe  es  la  valoración  de  ofertas  presentadas  al  procedimiento  abierto  para  la
contratación del  SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL
ALJARAFE

Se procedió a la apertura de las ofertas presentadas y se comprobó la documentación incluida en los sobres 1
“Documentación  acreditativa  de  requisitos  para  contratar”  aportada  por  cada  aseguradora  estaban  todas
completas.

Posteriormente se ha procedido a la apertura de los sobres 2 “Oferta económica y otra documentación relativa a
criterios  evaluables  económicamente”  el  cual  incluye  los  documentos  relativos  a  los  criterios  de  valoración
automática  o  por  aplicación  de fórmulas.  A  continuación  se  detallan los  criterios  que  servirán  de  base  para
valorar estos criterios según recoge la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Criterio nº 1:                  Valoración de la oferta técnica hasta 60 puntos

Se valorará de 0 a 60 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en cuenta las mejoras ofrecidas
sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas

La puntuación se desglosará:

Mayor incremento de la cuantía asegurada para cada una de las garantías contenidas en el pliego, hasta
30 puntos
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor aumento medio del capital asegurado para
cada una de las garantías contenidas en pliego. El resto se valorarán proporcionalmente.

Participación en beneficios, hasta 30 puntos
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor porcentaje de participación en beneficios. El
resto se valorarán proporcionalmente.

Se calculará de la siguiente manera:

La desviación favorable de la siniestralidad se determinará por diferencia entre el importe de prima neta de cada
año correspondiente al seguro principal y complementarios,  descontados los gastos de administración que se
fijen, y el importe de los siniestros ocurridos en el mismo año en todas las garantías aseguradas.

Sobre la desviación favorable  que resulte,  la  póliza  deberá reconocer  un porcentaje  que,  dado el número de
componentes del colectivo asegurado, no podrá ser inferior en su cuantía al siguiente:

-    Porcentaje de participación:    ………………………………..% 

Asimismo, los gastos de administración no podrán ser superiores a los siguientes y por todos los conceptos:

-     Gastos de administración: 15  %

Mesa Única Contratación 

26/10/2015

10/13

Código Seguro De Verificación: n7IIuO1WJ4DGm3JFP4i7xA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 27/10/2015 12:08:32

Observaciones Página 10/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/n7IIuO1WJ4DGm3JFP4i7xA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/n7IIuO1WJ4DGm3JFP4i7xA==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

En caso de anulación del seguro en cualquier vencimiento sucesivo, el Asegurador se compromete a abonar al
Tomador el importe de la Participación en Beneficios que corresponda a la última anualidad de la póliza en caso
de que ésta hubiera sido favorable.

Criterio nº 2:                  Valoración de la oferta económica hasta 40 puntos

Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 40 x (OM / OF)
     
 Siendo:
 P: Puntuación obtenida.
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta más baja presentada

A la licitación se han presentado dos ofertas Surne y Helvetia que procedemos a valorar conforme a los criterios
indicados

1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA

a) Mayor incremento de la cuantía asegurada para cada una de las garantías contenidas en el pliego,
hasta 30 puntos

SURNE
Analizada la oferta de Surne  incrementa todas las sumas aseguradas para las garantías cubiertas. Desde
20.000 euros hasta 21.500 euros para las garantías de fallecimiento, invalidez permanente absoluta y la invalidez
permanente parcial y desde 20.000 euros hasta 23.000 euros para la garantía de gran invalidez

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia, incrementa todas las sumas aseguradas para las garantías cubiertas. Desde
20.000 euros hasta 20.500 euros.

b) Participación en beneficios, hasta 30 puntos

SURNE
Analizada la oferta de Surne, ofrecen un porcentaje  de participación en beneficios del 70%.

HELVETIA
Analizada la oferta de Helvetia, ofrecen un porcentaje  de participación en beneficios del 70%.

2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La ponderación establecida para este criterio es de 40 puntos.

SURNE
La  oferta  económica  presentada  por  Surne  manifiesta  la  total  aceptación  del  contenido  de  los  pliegos  y  la
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Surne asciende a 28.953,69 euros anuales.
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HELVETIA
La oferta  económica presentada por Helvetia manifiesta la total  aceptación del contenido de los pliegos y la
completa ejecución de los trabajos en la forma establecida en los mismos. 

La prima total anual (impuestos incluidos) ofertada por Helvetia asciende a 31.950 euros anuales.

3.- DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS

SURNE

o Mayor incremento de la cuantía asegurada para cada una de las garantías contenidas

en el pliego
Se atribuyen 30 puntos

o Participación en beneficios Se atribuyen 30 puntos

o Oferta económica Se atribuyen 40 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                  100 puntos

HELVETIA

o Mayor incremento de la cuantía asegurada para cada una de las garantías contenidas

en el pliego Se atribuyen 28,60 puntos

o Participación en beneficios Se atribuyen 30 puntos

o Oferta económica Se atribuyen 36,25 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN:                                                                                  94,85 puntos

4.- CONCLUSIONES
Analizadas las  ofertas,  en base a los  criterios de adjudicación valorables contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas presentadas al procedimiento abierto para la contratación de una póliza de vida del personal al
servicio del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,  se resuelve que la oferta presentada por  SURNE obtiene la
máxima puntuación valorada.

La elaboración de este informe se enmarca dentro del estricto cumplimiento de la ley 26/2006, de 17 de
Julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, y más concretamente en lo prescrito en el artículo
26,  significándoles  especialmente  nuestra independencia  y  no vinculación  que suponga afección  con
entidad aseguradora alguna.

WILLIS IBERIA Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.”
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Sometido a votación se aprueban los informes anteriores por unanimidad de los miembros
presentes.

3. Propuesta de adjudicación del expediente anterior.

A  la  vista  de  lo  anterior  la  Mesa  acuerda  proponer  al  órgano  de  contratación  la
adjudicación  del  expediente  C/9/2015  para  la  Contratación  de  Pólizas  de  Seguros  del
Ayuntamiento  en los siguientes lotes:

• LOTE 1:  SEGUROS DAÑOS MATERIALES DE BIENES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALJARAFE  a  la empresa de mayor puntuación valorada  HELVETIA una vez
haya presentado la oportuna documentación previa a la resolución de adjudicación del
expediente.

• LOTE 2: SEGUROS   DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y DE ACTIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES O ESPECIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL ALJARAFE a la empresa de mayor puntuación valorada HELVETIA una vez
haya presentado la oportuna documentación previa a la resolución de adjudicación del
expediente.

• LOTE 3: SEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL  ALJARAFE  a  la  empresa  de  mayor  puntuación  valorada  SURNE una  vez  haya
presentado  la  oportuna  documentación  previa  a  la  resolución  de  adjudicación  del
expediente.

4. Urgencias.

No hubo

5. Ruegos y preguntas.

No hubo

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

       EL SECRETARIO GENERAL. Fdo:  Juan Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  EL  DÍA  06  DE
NOVIEMBRE DE 2015 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:30 horas del día 06 de noviembre, se reúnen en
la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALES 
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

GMU Dª Ana López  Jiménez-Ontiveros

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 26 de octubre de 2015.

2. Apertura sobre 1 de los siguientes expedientes del Plan Supera III:  (9:30 horas)

2.1.C/79/2015 “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES VARIAS EN PARQUE
CAVALERI EN MAIRENA DEL ALJARAFE “.

2.2.  C/81/2015   “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE ROTONDA  EN LA
INTERSECCIÓN DE LA CALLE CERRO DE LA CAMPANA CON AVDA. DE PALOMARES EN MAIRENA DEL
ALJARAFE”.

2.3.  C/83/2015 “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN EN MATERIA DE
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE MORAIMA EN MAIRENA DEL ALJARAFE MEDIANTE”.

3. Apertura sobres 2 de los expedientes anteriores en fase pública. (10:00)

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.
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1. Aprobar, si procede, el acta del día 26 de octubre de 2015.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 26 de octubre de
2015.

Interviene la Sra.  Concepción San Martín Montilla, del grupo SSPMA, y refiere que en el pliego de
condiciones se hace alusión al Pleno de la anterior legislatura (2011) sobre la composición de la mesa de
contratación dato que tiene que actualizarse. 

Sin mas correcciones se aprueba el acta anterior.

2. Apertura sobre 1 de los siguientes expedientes del Plan Supera III:  (9:30 horas).

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro,
comprobándose que han sido registradas quince proposiciones:  

EXPEDIENTES Nº
OFERTAS EMPRESAS

2.1.  C/79/2015 “CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  ACTUACIONES
VARIAS  EN  PARQUE  CAVALERI  EN  MAIRENA  DEL
ALJARAFE “. 

1 INNATURA, Diseño, Obras y
Mantenimiento de jardines S.L.

2 LORENZETTI S.L.

3 GRUPO NIBERMA S.L.

4 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

5 ULLASTRES, S.A.

6 BERCAMSA CONSTRUCCIONES

7 GESTYSER, Gestión y Servicios del Aljarafe

8 NOVA HISPALIS

2.2.  C/81/2015   “CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE
ROTONDA  EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  CALLE
CERRO  DE  LA  CAMPANA  CON  AVDA.  DE
PALOMARES EN MAIRENA DEL ALJARAFE”.

1 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

2 ULLASTRES S.A.

2.3.  C/83/2015 “CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN EN
MATERIA  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  LA  CALLE
MORAIMA EN MAIRENA DEL ALJARAFE MEDIANTE”.

1 LORENZETTI S.L.

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

3 IMESAPI S.A.

4 ISTEM S.L.

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos relativo a los expedientes anteriores y tras el análisis pormenorizado
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de la documentación, de acuerdo con lo que sigue:

EXPEDIENTES Nº
OFERTAS EMPRESAS ESTADO

2.1.C/79/2015
“CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
ACTUACIONES  VARIAS  EN
PARQUE CAVALERI  EN MAIRENA
DEL ALJARAFE “. 

1
INNATURA, Diseño, Obras y

Mantenimiento de jardines S.L.

Queda  excluida  al  introducir
en  el  sobre  1 (único  sobre
que  presenta)  referente  a  la
documentación  acreditativa
de  los  requisitos  previos,  la
oferta  económica,  que
debería haberse incuido en el
sobre 3 que no aporta.

2 LORENZETTI S.L. Completa

3 GRUPO NIBERMA S.L. Completa

4 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A. Completa

5 ULLASTRES, S.A. Completa

6 BERCAMSA CONSTRUCCIONES Completa

7 GESTYSER, Gestión y Servicios
del Aljarafe Completa

8 NOVA HISPALIS Completa

2.2.C/81/2015
“CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
EJECUCIÓN  DE  ROTONDA  EN
LA  INTERSECCIÓN  DE  LA
CALLE  CERRO  DE  LA
CAMPANA  CON  AVDA.  DE
PALOMARES EN MAIRENA DEL
ALJARAFE”.

1 ENERGÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A. Completa

2
ULLASTRES S.A. Completa

2.3.C/83/2015
“CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
REURBANIZACIÓN  EN  MATERIA
DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA
CALLE  MORAIMA  EN  MAIRENA
DEL ALJARAFE MEDIANTE”.

1 LORENZETTI S.L. Completa

2 ENERGÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A. Completa

3 IMESAPI S.A. Completa

4 ISTEM S.L. Completa

3.    Apertura de sobres 2 de los  Expedientes anteriores en Acto público ( 10:00 horas).

Siendo las 10:30 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica contenida en
el sobre 2 en acto público, resulta:
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EXPEDIENTES 
Nº

OFER
TAS

EMPRESAS ESTADO

2.1.C/79/2015 “CONTRATACIÓN
DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
DE  ACTUACIONES  VARIAS  EN
PARQUE  CAVALERI  EN  MAIRENA
DEL ALJARAFE “. 

1
INNATURA, Diseño, Obras y

Mantenimiento de jardines S.L.

Excluida por los
motivos expuestos

anteriormente

2 LORENZETTI S.L. Completa

3 GRUPO NIBERMA S.L. Completa

4 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. Completa

5 ULLASTRES, S.A. Completa

6 BERCAMSA CONSTRUCCIONES Completa

7 GESTYSER, Gestión y Servicios del
Aljarafe

Completa

8 NOVA HISPALIS Completa

2.2.C/81/2015
“CONTRATACIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN  DE  LA  CALLE
CERRO  DE  LA  CAMPANA  CON
AVDA.  DE  PALOMARES  EN
MAIRENA DEL ALJARAFE”.

1 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. Completa

2 ULLASTRES S.A. Completa

2.3.C/83/2015 “CONTRATACIÓN
DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
DE REURBANIZACIÓN EN MATERIA
DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  LA
CALLE MORAIMA EN MAIRENA DEL
ALJARAFE MEDIANTE”.

1 LORENZETTI S.L. Completa

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. Completa

3 IMESAPI S.A. Completa

4 ISTEM S.L. Completa

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, para la tramitación del contrato sobre esta documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:30 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL, Fdo: María García de Pesquera Tassara.

                                                                                                                                   4 de  4                                                                         Mesa de Contratación 06/11/2015
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

En la  ciudad de Mairena  del  Aljarafe,  siendo  las  9:30 horas  del  día  arriba  indicado,  se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente  D. Antonio Conde Sánchez  los
siguientes señores:

ASISTENTES:

ALCALDE  D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALES

Dª Marta Alonso Lappi
Dª  Elena Castro Aljama
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª Mª Josefa Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz  Jurado

JEFA DE SERVICIO DE
SECRETARÍA GENERAL

Dª Ana López  Jiménez- Ontiveros

TÉCNICOS 
D. Luis Blancat Ariza
Dª Victoria Flores Bélmez

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 6 de noviembre de 2015.

2. Exposición  de  informes  técnicos  relativos  a  los  siguientes  expedientes  del  Plan

Supera III (9:30 horas):  

– C/79/2015 “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES VARIAS
EN PARQUE CAVALERI EN MAIRENA DEL ALJARAFE “.

– C/81/2015   “CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE
ROTONDA  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE CERRO DE LA CAMPANA CON AVDA.  DE
PALOMARES EN MAIRENA DEL ALJARAFE”.

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

1/20

Código Seguro De Verificación: t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 17/11/2015 12:27:03

Observaciones Página 1/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

–      C/83/2015 “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN EN
MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE MORAIMA EN MAIRENA DEL ALJARAFE
MEDIANTE”.

3. Apertura sobres 3 de los expedientes anteriores en fase pública. (10:00)

4. Exposición de los informes económicos de los expedientes anteriores, si procede.

5. Propuesta de adjudicación de los expedientes anteriores, si procede.

6. Urgencias.

7.  Ruegos y preguntas.

*************

1. APROBAR,  SI  PROCEDE,  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  CELEBRADA  EL  DÍA  6  DE
NOVIEMBRE DE 2015.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación  al  acta  de  la  sesión  anterior  celebrada  por  la  Mesa  de  contratación  el  día  6  de
noviembre de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. EXPOSICIÓN DE INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DEL
PLAN SUPERA III (9:30 HORAS):  

A continuación se transcriben los siguientes informes elaborados por los técnicos de la GMU:

“Expediente nº- C/79/2015
Situación.-  MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.
Obras.- “PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS EN EL PARQUE CAVALERI”, plan Supera de
Mairena del Aljarafe.

A/A Mesa de Contratación:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la Contratación de la obra de “PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS EN EL
PARQUE CAVALERI.”, la Comisión Técnica que suscribe informa lo siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automáticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA  (Hasta un máximo de 30 puntos)

Se valorará del siguiente modo: 

• Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

Mesa Única Contratación 
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a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …) 
b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la
coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan 
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de 
presencia en la obra.

• Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan
exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas

Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total  de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a)  Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos
y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 

b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y
afecciones especiales.

c)   Organización de  la  obra,  indicando los  métodos  operativos  a seguir  para la  realización  de  la
misma y la  coordinación entre los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que durante  el  proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de
personal y tiempo de presencia en la obra.

No todas las Memorias presentadas, desarrollan en mayor o menor medida los tres apartados
del  punto número  1  “Estudio  de  la  obra  de la  Memoria  Técnica”. Se  ha  tenido  muy en cuenta en la
valoración de las ofertas técnicas, el grado de conocimiento de las obras.

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos,  influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros
usos y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 
Revisadas todas las ofertas existe una gran diferencia en el desarrollo de este apartado hasta el punto,
que  algunas  de  ellas  ni  siquiera  lo  han  desarrollado  como  NIBERMA,  contrariamente  a  otras  como
BERCAMSA  O  LORENZETTI,  que  demuestran  un  correcto  estudio  de  la  situación  de  las  obras  y  los
problemas derivados de esta ubicación.
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b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,
suministros y afecciones especiales.

El replanteo sobre el terreno, ha dado lugar a la detección por parte de algunos licitadores, de servicios
afectados. 

A la hora de puntuar se ha valorado positivamente, el que se  demuestre que se ha estado sobre
el terreno replanteando el proyecto,  o localizando servicios.  Cabe destacar en este sentido,  las  ofertas
presentadas por ENERGIA Y CONSTRUCCIÓNES, donde se aprecia el chequeo que se ha realizado de la
zona, y el estudio pormenorizado que realiza de acometidas, provisionales de obras e instalaciones, así
como las afecciones que tiene. 

c)  Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la
misma y la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos
de personal y tiempo de presencia en la obra.

– Programación de Obras: Solo la presentan las empresas GESTISER Y ULLASTRES. Solo presentan una
programación de obra con la previsión  de tiempos.

– Cualificación del personal. En este apartado se ha valorado la descripción sobre la capacitación del
personal de las empresas para el desarrollo de las obras a ejecutar y su organización. Destacamos en este
apartado a las empresas LORENZETTI, BERCAMSA y ENERGIA Y CONSTRUCCINES.

– Método operativo y coordinación de obra. Se valora la organización de obra junto con los medios
materiales  tanto humanos como de maquinaría  específicos para esta obra.  Destacamos el desarrollo
realizado en este apartado por la empresa, ENERGIA Y CONSTRUCCIONES.

– Identificación  de  subcontratas  y  suministros,  justificación  de  la  no  contratación  de  empresas
especialistas y el porcentaje de obra a subcontratar. destacamos a las empresa ULLASTRES.

Por tanto, y teniendo en cuenta lo comentado en los párrafos anteriores, la puntuación de esta apartado
quedaría de la siguiente forma.

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES S.A. 18,25

2 BERCAMSA S.L. 14,5

3 ULLASTRES 13,75

4 LORENZETTI 15

5 GESTYSER 1,5

6 NIBERMA 0

7 NOVA HISPALIS 1

2.  Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

a).  Detección de errores materiales que tenga el proyecto.
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Se ha valorado en función de la importancia de los errores detectados para el desarrollo de las obras. En
algunos  casos  solo  se  ha realizado  un chequeo de los  planos,  no siendo esto  relevante.  Destacamos
ENERGIA Y CONSTRUCCIONES.

b). Propuesta de solución dentro del presupuesto de ejecución material.

Todas las empresas que detectan errores los solucionan de alguna forma idónea, pero no todos asumen
los costes dentro de su oferta económica , como se pedía en el pliego.
Destacamos a las  empresas ENERGIA Y CONSTRUCCIONES,  que recoge el ahorro en reinversión en el
parque.

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES S.A. 9

2 BERCAMSA S.L. 3,5

3 ULLASTRES 1

4 LORENZETTI 3

5 GESTYSER 1

6 NIBERMA 0

7 NOVA HISPALIS 0

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones  finales  del  SOBRE 2:  criterios no valorables automáticamente:  (oferta técnica)
serían las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓN  ESTUDIO
DE LA OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES
PROYECTO

PUNTUACIÓ
N TOTAL
MEMORIA

1 ENERGIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.

18,25 9 27,25

2 BERCAMSA S.L. 14,5 3,5 18

3 ULLASTRES 13,75 1 14,75

4 LORENZETTI 15 3 18

5 GESTYSER 1,5 1 2,5

6 NIBERMA 0 0 0

7 NOVA HISPALIS 1 0 1

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos,  estipulado como umbral  mínimo para
superar la oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo. Los
licitadores que quedarían excluidos son: ULLASTRES, GESTYSER, NIBERMA Y NOVA HISPALIS.

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

5/20

Código Seguro De Verificación: t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 17/11/2015 12:27:03

Observaciones Página 5/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t/9WkEMyb45flzp6MoIT2w==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

Ordenados de mayor a menor puntuación quedarían de la forma siguiente:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓN TOTAL
MEMORIA

5 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES 27,25

2 BERCAMSA 18

7 LORENZETTI 18

Es cuanto tengo a bien informar.   El Arquitecto técnico, Luis Blancat Ariza.

 

Expediente nº-C/081/2015    REF: VFB 
Situación.-Intersección de la calle Cerro de la Campana con Avda. de Palomares.
Obras.- “Obras de las actuaciones para la ejecución de rotonda en la intersección de la Calle Cerro de la
Campana con Avda. de Palomares.”

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra de “Actuaciones para la ejecución de rotonda en la
intersección  de  la  Calle  Cerro  de  la  Campana  con  Avda.  de  Palomares”,  la  técnico  que  suscribe  informa  lo
siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables  automáticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA  (Hasta un máximo de 30 puntos)

Se valorará del siguiente modo: 

• Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …) 

b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la 
coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan 
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de 
presencia en la obra.

• Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan
exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas
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Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total  de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a)  Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos
y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 

b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y
afecciones especiales.

c)   Organización de  la  obra,  indicando los  métodos  operativos  a seguir  para la  realización  de  la
misma y la  coordinación entre los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que durante  el  proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de
personal y tiempo de presencia en la obra.

Se han presentados dos licitadores a esta obra: ULLASTRES S.A. y ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A.  (EC).  Ambas Memorias  Técnicas  presentadas,  desarrollan  en  mayor  o  menor  medida  los  tres
apartados del punto número 1 “Estudio de la obra de la Memoria Técnica”. A la hora de valorar las ofertas
se ha tenido en cuenta tanto el grado de conocimiento de las obras como el desarrollo de todos y cada
uno de los apartados y que la presentación coincide con el formato, el número de páginas y tipo de letra
requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

En la oferta presentada por ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A se demuestra que se ha estado
sobre el terreno replanteando el proyecto, viendo las alternativas de acceso a obra y localizando servicios.
No siendo así en el caso de ULLASTRES, que plantea un desarrollo de los apartados de forma más genérica
y sin demostrar conocimientos sobre el procedimiento para localizar los servicios en el T.M. De Mairena
del Aljarafe. 

ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A realiza un chequeo completo de las distintas unidades de
obra  incluyendo  la  influencia  y  afecciones  en  la  ejecución  de  las  obras  a  vehículos  y  peatones,
acometidas,etc.

– Programación  de  Obras: no  está  incluida  dentro  de  la  oferta  presentada  por  ENERGIA  Y
CONSTRUCCIONES. ULLASTRES si presenta una programación de obra con la previsión únicamente de los
tiempos no de tiempos-costes, que hubiese sido lo más acertado.

– Recursos  de  Personal/Tiempo  de  Presencia  en  Obra:  solamente  lo  presenta  ENERGÍA  Y
CONSTRUCCIONES S.A con una relación de Recursos de Personal/Tiempo de Presencia en la Obra.

– Maquinaria, no aparece en ninguna de las dos ofertas presentadas.

– Suministradores,  no se incluyen en  ninguna de las dos ofertas.
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– Subcontratas  y/o  fabricantes,  se  incluye  en  las  dos  ofertas  las  subcontratas  y  el  porcentaje  de
subcontratación.

Por tanto, y teniendo en cuenta lo comentado en los párrafos anteriores, la puntuación de esta
apartado quedaría de la siguiente forma:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ULLASTRES S.A. 7,50

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 16,00

2.  Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Este apartado no ha sido desarrollado por la empresa ULLASTRES. 

ENERGÍA  Y  CONSTRUCCIONES  S.A.  elabora  una  revisión  de  los  errores  detectados  en  las
mediciones  capítulo  a  capítulo,  comparando  el  proyecto  y  el  estudio.  Los  errores  detectados  en  el
proyecto dan lugar a un presupuesto inferior de 1.253,22 € del proyectado. Por tanto en este caso no hay
que asumir  propuesta de solución dentro del presupuesto de ejecución material de la oferta presentada.

Mantenida reunión con los redactores del proyecto, se analiza el apartado 2 desarrollado por
Energía y Construcciones S.A. Se acuerda darle 5 puntos a Energía y Construcciones por el chequeo que
hace de todo el proyecto, pero no se le dan puntos por la parte de propuesta de solución en este caso.

De las conclusiones extraídas de la reunión, se acuerda la siguiente puntuación:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES S.A. 5,00

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones  finales  del  SOBRE 2:  criterios no valorables automaticamente:  (oferta técnica)
serían las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓN
ESTUDIO DE LA

OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES
PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL

MEMORIA

1 ULLASTRES S.A. 7,50 0,00 7,50

2 ENERGÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

16,00 5,00 21,00

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos,  estipulado como umbral  mínimo para
superar la oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo.  Por tanto
ULLASTRES S.A. quedaría excluida.

Es cuanto tengo a bien informar. La Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Victoria Flores Belmez.

Mesa Única Contratación 
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Expediente nº-C/083/2015  REF: VFB
Situación.-CALLE MORAIMA
Obras.- “Obras de Reurbanización en Materia de Alumbrado Público de la calle Moraima en Mairena del
Aljarafe.”

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  para  la  Contratación  de  la  obra  de  “Reurbanización  en  materia  de  alumbrado
público de la calle Moraima en Mairena del Aljarafe”, la técnico que suscribe informa lo siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA  (Hasta un máximo de 30 puntos)

Se valorará del siguiente modo: 

• Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …). 

b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la 
coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan 
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de 
presencia en la obra.

• Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan
exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas

Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total  de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

Mesa Única Contratación 
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1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a)  Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos
y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 

b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y
afecciones especiales.

c)   Organización de  la  obra,  indicando los  métodos  operativos  a seguir  para la  realización  de  la
misma y la  coordinación entre los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que durante  el  proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de
personal y tiempo de presencia en la obra.

Todas las Memorias presentadas, desarrollan en mayor o menor medida los tres apartados del
punto número 1 “Estudio de la obra de la Memoria Técnica”. A la hora de valorar las ofertas se ha tenido
en cuenta tanto el grado de conocimiento de las obras como el desarrollo de todos y cada uno de los
apartados y que la presentación coincide con el formato, el número de páginas y tipo de letra requerida
en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas.  Hay que indicar  que LORENZETTI,  no ha cumplido ni  en el
número de páginas, ni el tamaño de letra requerida.

Los estudios llevados a cabo por las ofertas presentadas por Energía y Construcciones e ISTEM
demuestran que se ha estado sobre el terreno replanteando el proyecto, viendo las alternativas de acceso
a obra y localizando servicios, describen en sus propuestas las gestiones necesaria en Mairena del Aljarafe
para iniciar una obra, proponen alternativas para la colocación de sus casetas y acopios. Sin embargo,
las  otras  dos  ofertas:  IMESAPI  y  LORENZETTI  plantean  un desarrollo  de los  apartados  de  forma más
genérica sin demostrar conocimientos de la ubicación donde se van a desarrollar las obras.

No obstante hay que decir que IMESAPI incluye un plan que no incluye el resto de ofertas: Plan
de información y divulgación a los vecinos que incluye buzoneo, cartelería, comunicación a pie de obra, y
habilitación de línea abierta con el ciudadano para que los vecinos, empresas y población en general,
sean informados puntualmente de todos aquellos datos que giren en torno a la ejecución de las obras. Se
ha valorado muy positivamente esta iniciativa, pues los ciudadanos se ven directamente afectados por
las obras y demandan información del día a día de las obras. 

También en este caso IMESAPI, además de hablar de grupos electrógenos para dar suministro
eléctrico durante la obra, va más allá y propone grupos de mayor potencia para poder realizar pruebas
previas  y  puesta  en  marca  de  alumbrado  antes  de  contar  con  la  acometida  a  la  red  eléctrica.  Es
interesante este aportación pues en ocasiones el procedimiento para la conexión a la red del cuadro
eléctrico,  sufre  demoras  con respecto a los  plazos  previsto y de esta forma,  al menos  se garantiza  su
puesta en servicio. 

Se valora la organización de obra junto con los medios materiales  tanto humanos como de
maquinaría específicos para estas obras. A modo resumen sería:

– Programación de Obras: la incluyen en su oferta  ISTEM,  e IMESAPI.  La programación  de obra más
estudiada técnicamente  es  la  presentada  por  IMESAPI,  pues  incluyen diagrama de  Gantt,  cuadro  de
rendimientos y medios necesarios,  etc siendo necesario su estudio para presentar más tarde la oferta
económica.

– Recursos de Personal y Tiempo de Presencia en la Obra:, En este apartado se ha valorado la descripción
sobre  la  capacitación  del  personal  de  las  empresas  para  el  desarrollo  de  las  obras  a  ejecutar  y  su
organización todas las ofertas presentan la relación de personal para esta obra. IMESAPI es la única que
no  incluye  el  tiempo de  presencia  en obra.  En  este  apartado  se  ha  valorado  la  descripción  sobre  la
capacitación del personal de las empresas para el desarrollo de las obras a ejecutar y su organización.

Mesa Única Contratación 
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– Maquinaria, la incluyen en su oferta ISTEM e IMESAPI.

– Suministradores,  únicamente la incluye ISTEM en su oferta.

– Subcontratas y/o fabricantes, las unidades a subcontratar por ISTEM, ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES E
IMESAPI son similares en cuanto a porcentaje, sobre un 16 %. Se ha valorado negativamente la oferta de
LORENZETTI, pues prácticamente subcontratan toda la obra. 

Por tanto, y teniendo en cuenta lo comentado en los párrafos anteriores, la puntuación de esta
apartado quedaría de la siguiente forma:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ISTEM 18,00

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 16,50

3 IMESAPI 15,00

4 LORENZETTI 7,00

2.  Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Se ha valorado en función de la importancia de los errores detectados para el desarrollo de las
obras:

– Energía y Construcciones S.A. realiza un chequeo de todas las unidades del proyecto y detectan errores
en algunas mediciones.  Los errores detectados son de escasa relevancia.  Solucionan la desviación con
modificaciones en la reposición. El proyectista aclara y justifica que es innecesario.

– ISTEM, incluyen una revisión del proyecto menos exhaustiva que la de Energía y Construcciones, que
da lugar a la detección de errores de medición muy repartidos. Detectan supuestos fallos con son mala
interpretación de los planos de proyecto. Asumen en su oferta el sobrecoste.

– IMESAPI, no entran a medir el proyecto, pero si analizan conceptos del proyecto a nivel de reposición y
de los cálculos lumínicos. No indican si las soluciones que aportan las asumen económicamente.

– LORENZETTI,  pese a que no encuentran errores  realizan una serie  de anotaciones con el  hecho de
incluir en el Pliego de Condiciones del proyecto un Decreto derogado. 

Mantenida reunión con los redactores del proyecto, se analiza el apartado 2 desarrollado en cada oferta.
No todos los errores detectados obedecen a fallos del proyecto, más bien se trataría de una mala interpretación
de planos y mediciones.

De las conclusiones extraídas de la reunión, se acuerda la siguiente puntuación:

Mesa Única Contratación 
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Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 ISTEM 7,50

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 8,00

3 IMESAPI 3,00

4 LORENZETTI 1,00

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones  finales  del  SOBRE 2:  criterios no valorables automaticamente:  (oferta técnica)
serían las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓN
ESTUDIO DE LA

OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES
PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL

MEMORIA

1 ISTEM 18,00 7,50 25,50

2 ENERGÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

16,50 8,00 24,50

3 IMESAPI 15,00 3,00 18,00

4 LORENZETTI 7,00 1,00 8,00

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos,  estipulado como umbral  mínimo para
superar la oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo.  Por tanto
LORENZETTI quedaría excluida.

Es cuanto  tengo  a  bien informar.  Es  cuanto tengo  a bien informar.  La Ingeniera Técnica  de Obras  Públicas,
Victoria Flores Belmez.”

Sometido a votación, se aprueban por unanimidad los presentes informes técnicos.

3.   APERTURA SOBRES 3 DE LOS ANTERIORES EXPEDIENTES EN FASE PÚBLICA (10:00 HORAS)

Se procede a la apertura en acto público, de las proposiciones económicas presentadas por
las empresas licitadoras, con el siguiente resultado: 

EXPEDIENTES 
Nº

OFERTAS
EMPRESAS

OFERTAS ECONÓMICAS
SIN IVA

2.1. C/79/2015 
“CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACTUACIONES VARIAS EN PARQUE 

1 LORENZETTI S.L. 43.525,62 €

2
ENERGÍA Y

CONSTRUCCIONES S.A. 37.395,00 €

Mesa Única Contratación 
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EXPEDIENTES 
Nº

OFERTAS
EMPRESAS

OFERTAS ECONÓMICAS
SIN IVA

CAVALERI EN MAIRENA DEL 
ALJARAFE “. 

3
BERCAMSA

CONSTRUCCIONES
49.410,89 €

2.2. C/81/2015   
“CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA CALLE 
CERRO DE LA CAMPANA CON 
AVDA. DE PALOMARES EN 
MAIRENA DEL ALJARAFE”.

1
ENERGÍA Y

CONSTRUCCIONES
S.A.

69.615,00 €

2.3. C/83/2015 “CONTRATACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE REURBANIZACIÓN EN MATERIA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 
CALLE MORAIMA EN MAIRENA DEL 
ALJARAFE MEDIANTE”.

1
ENERGÍA Y

CONSTRUCCIONES
S.A.

124.468,74 €

2 IMESAPI S.A. 130.073,42 €

3 ISTEM S.L. 156.152,90 €

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan entregar los sobres a los técnico
para la emisión en la presente sesión con un margen lógico de tiempo, del preceptivo informe
económico.

4.  EXPOSICIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL EXPEDIENTE ANTERIOR Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DEL MISMO, SI PROCEDE (10:30 HORAS).

Siendo las 10:30 horas se procede a la exposición de los informes realizados por los técnicos
de los respectivos servicios referidos anteriormente con el siguiente resultado:

“Expediente nº- C/79/2015
Situación.-   MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.
Obras.-  “PROYECTO  DE  ACTUACIONES  VARIAS  EN  EL  PARQUE  CAVALERI.”,  plan  Supera  de

Mairena del Aljarafe.

A/A Mesa de Contratación:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la Contratación de la obra de “PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS EN EL
PARQUE CAVALERI.”, la Comisión Técnica que suscribe informa lo siguiente:

ANALISIS DE LAS OFERTAS.
Se considerará, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean inferiores en más de
10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.

Además para el cómputo de la media aritmética de las ofertas presentadas:

Mesa Única Contratación 
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 Se  excluye la  oferta  de  cuantía  más  elevada  cuando  sea  superior  en  más  de  10  unidades
porcentuales a dicha media. 

 En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía, en su Recomendación 8/2002, de 4 de
febrero  de  2003,  sobre  interpretación  de  los  artículos  85 y  86  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
estableció que: "En este supuesto la comparación se hace con la media aritmética de las ofertas presentadas, pero
hay que tener en cuenta previamente algunas cuestiones:

1. Que el cálculo de la media aritmética se hace sobre las ofertas en valores absolutos y no en porcentajes,
diferencia que se destaca en relación con el derogado Reglamento de 1975, y que a dicha media se le
habrá de restar o sumar su 10 por ciento, según los dos casos previstos en este punto. 

2. Que  automáticamente  se  sitúa  en  baja  temeraria  la  oferta  que  represente  una  baja  superior  a  25
unidades porcentuales,  pero sin que el  Reglamento indique en relación con qué parámetro hay que
compararla.  Necesariamente se ha de entender que es en relación con el presupuesto base de
licitación y no con la media aritmética de las ofertas presentadas. Si se pusiera en relación con
esta última,  nunca sería de aplicación  el  porcentaje de  25 unidades,  porque toda  oferta  que
sobrepase las 10 unidades ya está en situación de baja temeraria. 

3. Que la oferta de cuantía más elevada superior en 10 unidades porcentuales a la media aritmética se
deberá excluir a efectos del cómputo de la media, haciéndose nuevamente la media con las otras dos
restantes.  Pero sólo  se ha de excluir  una,  tal  como dice el texto:  "la oferta  de cuantía..",  en singular;
además,  es que,  de no ser así,  sólo  quedaría  una oferta,  imposibilitando cualquier cálculo de medía
aritmética." 

Según ofertas presentadas por las empresas:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 56,773,43 €

Nº  de
Orden

EMPRESAS OFERTAS BAJA PRESENTADA

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES 37,395,00 € 34,13

3 LORENZETTI 43,525,62 € 23,33

2 BERCAMSA 49,410,89 € 12,97

Se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales con respecto al presupuesto de
licitación. Por tanto ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES incurre en baja temeraria, al presentar una baja del 34,13 %.

Continuamos con  el  cálculo,  por  si  alguna  otra  oferta  incurre  en temeraria,  por  ser  inferiores  en más  de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 56,773,43  €

MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 43,443,84 €

Nº  de
Orden

EMPRESAS OFERTAS DESVÍACIÓN CON
RESPECTO A LA MEDIA

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES 37,395,00 € -13,92

2 LORENZETTI 43,525,62 € 0,19

3 BERCAMSA 49,410,89 € 13,74

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

14/20
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Puesto que BERCAMSA está 10 puntos por encima de la media, debemos sacar la oferta fuera y calcular de nuevo
la media aritmética.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 56,773,43  €

 NUEVA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 40,460,31 €

Nº  de
Orden

EMPRESAS OFERTAS DESVIACIÓN CON
RESPECTO A LA MEDIA

1 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES 37,395,00 € -7,58

3 LORENZETTI 43,525,62 € 7,58

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  se  concluye  que  ENERGÍA  Y  CONSTRUCCIONES  S.L.  incurre  en  baja
temeraria, por presentar una baja inferior a 25 unidades porcentuales con respecto al presupuesto de licitación.
No existe baja temeraria en los cálculo realizados  sobre desviaciones con respecto a la media aritmética, pues no
se da el caso que sean las ofertas en más  de 10 unidades porcentuales  a la media aritmética de las  ofertas
presentadas.

Por tanto, se debe requerir a ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES para que justifique la baja presentada y así analizar si
se puede o no estimar.

Es cuanto tengo a bien informar. El Arquitecto técnico, Luis Blancat Ariza.”

“Expediente nº- C/081/2015 REF: VFB
Situación.- Intersección de la calle Cerro de la Campana con Avda. de Palomares.
Obras.- Obras de las actuaciones para la ejecución de rotonda en la intersección de la calle Cerro

de la Campana con Avda. de Palomares, en  Mairena del Aljarafe.

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la Contratación de la “Obras de las actuaciones para la ejecución de rotonda en
la intersección de la calle Cerro de la Campana con Avda. de Palomares” en  Mairena del Aljarafe , la técnica que
suscribe informa lo siguiente:

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

SOBRE 3: criterios valorables automáticamente: (oferta económica)

A esta fase solo pasarán aquellos licitadores que hayan obtenido al menos 18,00 en la fase anterior

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Hasta un máximo de 70 puntos) 

La máxima puntuación a asignar  por  este  concepto será de 70 puntos,  que se  repartirán  del modo
siguiente.

En  primer  lugar  se  calcularán,  si  existen,  las  ofertas  que  incurran  en  bajas  desproporcionadas  o
temerarias,  de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y si existen, se les dará el
trámite de audiencia que contempla el artículo 152.3 del TRLCSP  por un plazo máximo de 3 días hábiles. Una vez

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

15/20
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presentada  la  justificación  por  parte  del  licitador,  de  conformidad  con  el  modelo  del  Anexo  VII,  mediante
informe técnico se determinará si existe posibilidad real de ejecución del contrato con la oferta presentada. 

En el caso que considere que la baja temeraria no ha quedado suficientemente justificada, se excluirá de
la clasificación, aplicándose el siguiente criterio para la asignación de la puntuación del resto de las propuestas: 

Se otorgará la máxima puntuación, 70 puntos,  a la oferta más baja de las proposiciones económicas
presentadas y admitidas, valorándose el resto de las ofertas de forma inversamente proporcional. 

En  el  caso  que  el  informe  técnico  considere  que  la  baja  temeraria  ha  quedado  suficientemente
justificada,  se  le  aplicará  el  mismo  criterio  que  para  el  resto  de  las  empresas,  y  en  el  caso  que  resultase
adjudicatario, deberá depositar la garantía complementaria prevista en su caso en el Anexo I. 

Real Decreto 1098/2001

Artículo 85 Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas 
Se considerarán,  en principio,  desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

• 1.   Cuando, concurriendo un solo licitador,  sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.

• 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

• 3. Cuando concurran tres licitadores,  las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

• 4. Cuando  concurran  cuatro  o  más  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo  con las  ofertas  que no se encuentren en el  supuesto indicado.  En todo caso,  si  el
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.

• 5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de
contratación  podrá motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

• 6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

16/20

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 77.479,69 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA BAJA 

1 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 69.615,00 € 10,15

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 77.479,69 €

58.109,77 €
OFERTAS INFERIORES AL 25% DE PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 77.479,69 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

1 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 69.615,00 €
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En este caso no se dan bajas desproporcionadas o temerarias, pues debe darse el siguiente caso: cuando,
concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

Al no existir baja temeraria, se le dan los 70 puntos a Energía y Construcciones S.A., dado que es la única
oferta que ha pasado a la apertura de sobre 3: criterios valorables automáticamente: (oferta económica).

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones finales del SOBRE 2: criterios no valorables automáticamente: (oferta técnica) y el
SOBRE  Nº  3:  criterios  valorables  automáticamente  (oferta  económica) serían  las  que  se  detallan  en  el
siguiente cuadro resumen, ordenados de mayor a menor:

Por tanto al ser no única oferta y no incurrir en baja temeraria, la oferta de ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A, sería la empresa propuesta a la Mesa de Contratación como adjudicataria de las obras.

Es cuanto tengo a bien informar. La Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Victoria Flores Belmez.””

Expediente nº- C/083/2015 REF: VFB
Situación.- CALLE MORAIMA
Obras.- Obras  de  reurbanización  en  materia  de  alumbrado  público  de  la  calle  Moraima,  en

Mairena del Aljarafe.

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  para  la  Contratación  de  la  “Obras  de  reurbanización  en  materia  de  alumbrado
público de la calle Moraima, en  Mairena del Aljarafe” en  Mairena del Aljarafe, la técnica que suscribe informa lo
siguiente:

ANALISIS DE LAS OFERTAS.

SOBRE 3: criterios valorables automáticamente: (oferta económica)

A esta fase solo pasarán aquellos licitadores que hayan obtenido al menos 18,00 en la fase anterior

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Hasta un máximo de 70 puntos) 

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

17/20

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 77.479,69 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA PUNTUACIONES 

1 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 69.615,00 € 70,00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 77.479,69 €

EMPRESAS

1 21,00 70,00 91,00

Nº de 
Orden

PUNTUACIÓN 
TOTAL MEMORIA

PUNTUACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.
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La máxima puntuación a asignar  por  este  concepto será de 70 puntos,  que se  repartirán  del modo
siguiente.

En  primer  lugar  se  calcularán,  si  existen,  las  ofertas  que  incurran  en  bajas  desproporcionadas  o
temerarias,  de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y si existen, se les dará el
trámite de audiencia que contempla el artículo 152.3 del TRLCSP  por un plazo máximo de 3 días hábiles. Una vez
presentada  la  justificación  por  parte  del  licitador,  de  conformidad  con  el  modelo  del  Anexo  VII,  mediante
informe técnico se determinará si existe posibilidad real de ejecución del contrato con la oferta presentada. 

En el caso que considere que la baja temeraria no ha quedado suficientemente justificada, se excluirá de
la clasificación, aplicándose el siguiente criterio para la asignación de la puntuación del resto de las propuestas: 

Se otorgará la máxima puntuación, 70 puntos,  a la oferta más baja de las proposiciones económicas
presentadas y admitidas, valorándose el resto de las ofertas de forma inversamente proporcional. 

En  el  caso  que  el  informe  técnico  considere  que  la  baja  temeraria  ha  quedado  suficientemente
justificada,  se  le  aplicará  el  mismo  criterio  que  para  el  resto  de  las  empresas,  y  en  el  caso  que  resultase
adjudicatario, deberá depositar la garantía complementaria prevista en su caso en el Anexo I. 

Real Decreto 1098/2001

Artículo 85 Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas 
Se considerarán,  en principio,  desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

• 1. Cuando, concurriendo un solo licitador,  sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.

• 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

• 3.   Cuando concurran tres licitadores,  las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

• 4. Cuando  concurran  cuatro  o  más  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo  con las  ofertas  que no se encuentren en el  supuesto indicado.  En todo caso,  si  el
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.

• 5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de
contratación  podrá motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

• 6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

18/20

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

1 ISTEM 156.152,90 €

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 124.468,74 €

3 IMESAPI 130.073,42 €
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En este caso no se dan bajas desproporcionadas o temerarias, pues  cuando concurran tres licitadores, se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

Se procede a calcular  la media aritmética para aplicar  en el supuesto que concurran tres licitadores:
incurrirán  en baja  temeria  o  desproporcionada aquellas  ofertas  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media 

Efectuado el cálculo del presupuesto superior 10 puntos por encima de la media, se extrae la conclusión
que la empresa presentada por ISTEM, se encuentra más de 10 puntos por encima de la media aritmética.  Se
procede al cálculo de la nueva oferta con dos licitadores.

Ahora calculamos a partir de donde las ofertas serían inferiores al 10%.

No existe ninguna oferta que incurra en baja temeraria. Por tanto, procedemos a calcular la puntuación
de las  ofertas  presentadas  :  70 puntos,  a  la  oferta  más  baja de las  proposiciones  económicas  presentadas  y
admitidas, valorándose el resto de las ofertas de forma inversamente proporcional. 

Ordenados de mayor a menor puntuación quedarían de la forma siguiente:

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

19/20

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
MEDIA ARITMÉTRICA DE LAS OFERTAS 136.898,32 €

OFERTAS SUPERIORES AL 10% MEDIA ARITM 150.588,15 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 124.468,74 €

3 IMESAPI 130.073,42 €

MEDIA ARITMÉTRICA DE LAS OFERTAS 127.271,08 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
NUEVA MEDIA ARITMÉTRICA DE LAS OFERTAS 127.271,08 €

OFERTAS INFERIORES AL 10% MEDIA ARITM 114.543,97 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA BAJA 

1 ISTEM 156.152,90 € 2,21

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 124.468,74 € 22,05
3 IMESAPI 130.073,42 € 18,54

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA PUNTUACIONES 

1 ISTEM 156.152,90 € 7,01

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 124.468,74 € 70,00

3 IMESAPI 130.073,42 € 58,86

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €
Nº de Orden EMPRESAS OFERTA PUNTUACIONES 

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 124.468,74 € 70,00

3 IMESAPI 130.073,42 € 58,86

1 ISTEM 156.152,90 € 7,01
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Por  tanto,  la  oferta  que  obtiene  una  mayor  puntuación,  en  el  apartado  de  “  criterios  valorables
automáticamente”, es ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones finales del SOBRE 2: criterios no valorables automáticamente: (oferta técnica) y el
SOBRE  Nº  3:  criterios  valorables  automáticamente  (oferta  económica) serían  las  que  se  detallan  en  el
siguiente cuadro resumen, ordenados de mayor a menor:

Por tanto la oferta que mayor puntuación obtiene es ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

Es cuanto tengo a bien informar. La Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Victoria Flores Belmez.”

Sometido  a  votación  se  aprueba  el  presente  informe  por  unanimidad  de  los
miembros  presentes.  A la  vista  de  lo  anterior  la  Mesa  acuerda  elevar  al  órgano  de
contratación propuesta de adjudicación de los siguientes expedientes:

1. C/79/2015 “CONTRATACIÓN DE LA  EJECUCIÓN DE  LAS  OBRAS DE  ACTUACIONES  VARIAS  EN
PARQUE CAVALERI EN MAIRENA DEL ALJARAFE“, a la empresa ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A.al haber obtenido mayor puntuación.

No  obstante  condicionado  a  la  justificación  previa  de  la  baja  temeraria  o  
desproporcionada a criterio de los informes técnicos.

2. C/81/2015   “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA CALLE CERRO DE LA CAMPANA CON AVDA. DE PALOMARES EN MAIRENA DEL
ALJARAFE” a  la  empresa  ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. al  haber  obtenido mayor
puntuación.

3. C/83/2015 “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN EN
MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE MORAIMA EN MAIRENA DEL ALJARAFE
MEDIANTE”  a la empresa  ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. al haber obtenido mayor
puntuación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.

Mesa Única Contratación 

12/11/2015

20/20

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 159.677,66 €

EMPRESAS

2 24,50 70,00 94,50
3 IMESAPI 18,00 58,86 76,86

1 ISTEM 25,50 7,01 32,51

Nº de 
Orden

PUNTUACIÓN 
TOTAL MEMORIA

PUNTUACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.
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