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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA 

DE LOS SOBRES «A» y «B» 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 28 de julio de

2016 a las 12:00horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación

del contrato de obra ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN

LAS  CALLES  JULIO  GARCIA  VILLENA  Y  SANTA  ANA, por  procedimiento

negociado sin publicidad,  atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,

formada por:

— D. Manuel Villena Santiago, que actuará como Presidente de la Mesa.

— D. Ana Ordóñez Clemente, Vocal (Secretaria Accidental).

— D. María Lourdes Martínez Sánchez, Vocal (Interventora Acctal.).

— D. Enriqueta Calvente Santiago, Vocal 

— D. José Muñoz Pimentel, Vocal.

—D. Matilde Juárez Martos , Vocal que actuará como Secretaria de Mesa 

Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria  procede al  recuento de las

proposiciones  presentadas  y  a  su  confrontación  con  la  certificación  de

proposiciones,  comunicando: el  número  de  proposiciones  recibidas  en  forma  y

plazo, (no existiendo ninguna fuera de plazo), y el nombre de los licitadores. 

A continuación, el Presidente ordena la apertura de los sobres que contiene

la  documentación  administrativa  (sobre  A)  de  los  seis  licitadores  presentados,

procediéndose  al  examen  de  la  documentación  presentada,  comprobándose  lo

siguiente:

1.- Construcciones Jiménez Quesada S.L. 



La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

2.- Jose Manuel Ferrer Pérez.

La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

3.-Alicatados Padul-Pérez S.L. 

La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

4.- Construcciones Villa de Padul, S.L.

La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

5.- Francisco Peregrina Álvarez.

La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

6.-Propadul S.L.

La documentación presentada es válida y se ajustada al pliego de cláusulas

particulares elaborado a estos efectos.

La Mesa de Contratación declara admitidas todas las proposiciones, al estar

la documentación exigida en el Pliego de Prescripciones Administrativas, completa.

En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas.

A continuación se procede a la apertura de los sobres B, siendo las ofertas

las siguientes.

CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ QUESADA S.L. 163.797,70 €

JOSE MANUEL  FERRER PÉREZ 179.500,01 €

ALICATADOS PADUL-JEREZ, S.L. 188.542,20 €

CONSTRUCCIONES VILLA DE PADUL, S.L. 153.670,00 €

FRANCISCO PEREGRINA ÁLVAREZ, 170.610,00 €

PROPADUL, S.L. 178.359,99 €

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  12  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  redactado  a estos efectos,  la  oferta económica  más



ventajosa es la que incorpore el precio más bajo, quedando por tanto ordenadas las

empresas por orden decreciente conforme a las citadas proposiciones, esto es :

CONSTRUCCIONES VILLA DE PADUL, 
S.L.

153.670,00 €

CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ QUESADA 
S.L.

163.797,70 €

FRANCISCO PEREGRINA ÁLVAREZ, 170.610,00 €
PROPADUL, S.L. 178.359,99 €
JOSE MANUEL  FERRER PÉREZ 179.500,01 €
ALICATADOS PADUL-JEREZ, S.L. 188.542,20 €

De conformidad a las ofertas, se solicita del asesor técnico Don Fernando

Rosel Gallardo emita informe verbal sobre las mismas.

Según informe verbal , dado que el criterio de adjudicación es a la oferta

económicamente más ventajosa se ha de examinar el artículo en el artículo 152.3

del  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY  DE CONTRATOS DEL  SECTOR PÚBLICO  que

literalmente  contiene  "  Artículo  152  Ofertas  con  valores  anormales  o

desproporcionados.  3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser

considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la

haya  presentado  para  que  justifique  la  valoración  del  contrato,  las  soluciones

técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga

para  ejecutar  la  prestación,  la  originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  el

respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones

de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación o la posible

obtención de una ayuda del Estado".

De  otro  lado,  El  Artículo  85  del  REGLAMENTO  GENERAL  DE  LA  LEY  DE

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS indica textualmente: 

"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:

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"

En función de los importes indicados,  la oferta presentada por la empresa

CONSTRUCCIONES  VILLA  DE  PADUL,  S.L.  es  la  oferta  económicamente  más

ventajosa  ,  considerándose  que  la  misma  puede  contener  inicialmente  valores

desproporcionados o anormales respecto al precio, se le da audiencia por el plazo

de 10 días hábiles  a contar desde la recepción del presente acuerdo al licitador

anteriormente mencionado para que justifique su oferta en relación al criterio que se



ha considerado anormal o desproporcionado y precise las condiciones del mismo, en

particular las condiciones especialmente favorables de que disponga la empresa para

ejecutar la prestación y en consecuencia permitan la viabilidad técnica y económica

de la misma.

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto

Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales; doy fe.

De este acta, se dará traslado al interesado a fin de que dé cumplimiento al

requerimiento  y  se  publicará  el  contenido  íntegro  en  el  Perfil  del  Contratante,

https://sede.padul.  org.  Se da por finalizado el acto a las 13.30 horas, y para que

quede constancia de lo anterior, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la

firma del Presidente y Vocales; doy fe.

En Padul, a 28 julio 2016

La Secretaria de la Mesa de Contratación,

Fdo. María Matilde Juarez Martos

 Fdo. D. Manuel Villena Santiago,                Fdo. Ana Ordóñez Clemente, 

               Alcalde en funciones         Secretaria Accidental

Fdo.M.Lourdes  Martínez  Sánchez      Fdo.  Enriqueta  Calvente  Santiago

Interventora Acctal

 Fdol  Jose Muñoz Pimentel

Técnico Medio Ambiente

http://www.elpadul.es/

