ASUNTOS GENERALES
-CONTRATACIONEXPTE. 15/2016
JFH/
Acta Apertura sobres A

ACTA DE APERTURA DE PLICAS

QUE se levanta para la dación de cuenta de la apertura de los sobres
relativos a la Documentación Administrativa (sobre A), admisión de
licitadores de las proposiciones presentadas al procedimiento abierto con
tramitación ordinaria, convocado para contratar el Suministro de materiales
de construcción para el Servicio de Obras del Excmo. Ayuntamiento de
León. Año 2016 asi como apertura del sobre C:
En la Ciudad de León y su Casa Consistorial, siendo las 11,10 horas del
día dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, y bajo la Presidencia del Sr.
Concejal Delegado del Grupo Ciudadanos, D. Justo Fernández González, en
funciones de Ilmo. Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, en virtud del
acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2015, de
creación de la Mesa de Contratación Permanente, rectificado en acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2015, con la asistencia, como Vocales
de la Mesa, de la Sra. Vicesecretaria General de la Corporación, Dña. Marta
Fuertes Rodríguez, el Sr. Interventor Municipal de Fondos, D. Gabriel Menéndez
Rubiera, el Sr. Concejal Delegado del Area de Infraestructuras, D. Jose Maria
López de Benito, el Sr. Concejal Delegado del Area de Comercio y Consumo, D.
Pedro Llamas Domínguez, el Sr. Concejal de la oposición, D. Oscar Fuentes
Carro, asiste asimismo la Sra. TAG de Contratación, Dña. Mª Dolores Diez Garín,
en calidad de Secretaria de la misma, reuniéndose la Mesa de Contratación
designada en el procedimiento abierto con tramitación ordinaria convocado para
contratar el suministro referido anteriormente, para proceder a la dación de cuenta
del resultado de la apertura de los sobres de documentación (sobre A) admisión
de licitadores de las proposiciones presentadas en el plazo señalado para ello,
plazo que finalizó con fecha 02 de julio de 2016, una vez examinadas las mismas
por el Negociado de Contratación, de conformidad con la delegación efectuada
en los Pliegos rectores de la convocatoria, con el resultado siguiente:

APERTURA DEL SOBRE CONTENIENDO LA "DOCUMENTACION":

PLICA NÚMERO UNO.- Presentada en la fecha 22-07-2016, por Dña. Inés
Valbuena Rodriguez, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora “FIDEL
RODRIGUEZ, S.L.” (C.I.F. B- 24014193) con domicilio en Cistierna (León), c/
Padre Isla, nº 61.
c.p. 24800, Tfno. 987 701 100, E. Mail
fidelro@fidelrodriguez.com.
Examinada la documentación presentada por la licitadora se comprueba
que la misma es conforme a salvo de las determinaciones que siguen, con los
requisitos establecidos en la presente convocatoria. Consta de los siguientes
documentos:
.- Copia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad,
número 679, de fecha 1 de diciembre de 1978, sin que conste inscripción en el
Registro Mercantil.
.- Copia autenticada ante Notario del DNI de D. Carlos Fidel Rodríguez
Cañas, con número 09.745.469 R.
.- Copia compulsada del NIF de la sociedad con número B 24014193.
.- Certificados expedidos por el interesado de solvencia económica,
financiera y técnica, de fecha 20 de julio de 2016.
.- Modelo de Declaración Jurada para personas jurídicas.
FALTA: Documentación acreditativa de las solvencias económica, financiera y
técnica, de conformidad con al apartado F. del CCP que remite a los arts. 75.1.a
y 77.1.a del TRLCSP.
PLICA NÚMERO DOS.- Presentada en la fecha 22-07-2016, por Dña.
Manuela Gonzalez Garcia, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora
“GRAVERA LAS OMAÑAS, S.L.”. (C.I.F. B- 24227720), con domicilio en
Benavides del Órbigo (León),Avda, del Orbigo, nº 46, c.p. 24880, Tfno. 987 370
084, E .Mail lasomanas@omanas.com
Examinada la documentación presentada por la licitadora se comprueba
que la misma es conforme a salvo de las determinaciones que siguen, con los
requisitos establecidos en la presente convocatoria. Consta de los siguientes
documentos:
.- Copia del NIF de la sociedad con número B 24409914.
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.- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social,
de fecha 20 de julio de 2016.
.- Certificado de importe neto de la cifra de negocios, de fecha 21 de julio
de 2016.
.- Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la
AEAT, de fecha 21 de julio de 2016.
.- Información de la presentación de la declaración, modelo 303, Impuesto
sobre el Valor Añadido realizada el 15 de abril de 2016.
.- Copia del DNI de Dña. Manuela González García, con número
10.191.469 P.
.- Certificado de conformidad del control de producción en fábrica, de
fecha 19 de junio de 2014.
.- Escritura de constitución de sociedad mercantil, número 1.901, de fecha
28 de diciembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de apoderamiento, número 605, de fecha 9 de julio de 1991,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de cambio de domicilio social, número 758, de fecha 4 de
marzo de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de elevación a público de acuerdos sociales, número1.875, de
fecha 26 de julio de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de rectificación, número 2.602, de fecha 30 de julio de 1998,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de compraventa de participaciones sociales, número 495, de
fecha 11 de abril de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Escritura de acuerdo social con cuantía, número 2.360, de fecha 16 de
septiembre de 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO TRES.- Presentada en la fecha 25-07-2016, por Dña. Ana
Isabel Lopez Martinez, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora
“CIASA, S.A.”, con domicilio en León, c/ Colon nº 1 – 1º B, c.p. 24001, Tfno. 987
307 326, E.mail ana@ciasa.es
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Examinada la documentación presentada por la licitadora se comprueba
que la misma es conforme a salvo de las determinaciones que siguen, con los
requisitos establecidos en la presente convocatoria. Consta de los siguientes
documentos:
.- Solicitud de Certificado a emitir por la Sra. Secretaria General del
Excmo. Ayuntamiento de León, de inscripción en el Registro de Licitadores
habiendo presentado la documentación exigida a dicho respecto la cual se halla
actualizada y en vigor.
.- Declaración responsable de fecha 25 de julio de 2015, de no estar
incurso en las prohibiciones del art. 60 del TRLCSP y de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, de seguridad social y con el
Ayuntamiento de León.
.- Duplicado del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil con número
de póliza 1331200009845/4 y recibo acreditativo de hallarse al corriente del pago
del mismo, de fecha 3 de mayo de 2016.
.- Certificado emitido por la entidad financiera Banco de Sabadell, S.A.,
con fecha 19 de julio de 2016.
.- Relación de los principales contratos de suministro de los materiales de
construcción realizados entre los años 2011 a 2016 y 3 certificados de buena
ejecución.
Efectuada la apertura de los sobres presentados por las tres licitadoras
por el Negociado de Contratación, se remite documento mediante correo
electrónico a la licitadora presentada con el número 1 otorgándose un plazo de
tres días hábiles, contados a partir de la notificación del documento, para
subsanar los defectos documentales que se recogen en negrita, y
posteriormente proceder a valorar la admisión de licitadores, y continuar con las
aperturas de los sobres C conteniendo las ofertas económicas.
Consta en el expediente Diligencia de Subsanación de deficiencias por la
que se hace constar que, habiéndose concedido un plazo de tres días hábiles,
finalizado en la fecha de 2 de julio de 2016, con el fin de corregir los defectos
subsanables, según aparece recogido en el correspondiente oficio, con motivo de
la apertura del sobre “A”, relativo a la "Documentación Administrativa” de las
ofertas presentadas en plazo y forma a la convocatoria pública para contratar,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el Suministro de
materiales de construcción para el Servicio de Obras del Ayuntamiento de León,
se ha producido el siguiente resultado:
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Habiendo sido requeridas para la subsanación de deficiencias, una
de las tres empresas que presentaron ofertas para tomar parte en la licitación
convocada, de acuerdo con el Certificado de Plicas emitido con fecha 26 de julio
de 2016, se ha procedido a la presentación de la siguiente documentación:
PLICA NÚMERO UNO.- Presentada por cuenta de la licitadora “FIDEL
RODRIGUEZ, S.L.” (C.I.F. B- 24014193) aporta:
.- Copia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad,
número 679, de fecha 1 de diciembre de 1978, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.
.- Documentación acreditativa de las solvencias económica, financiera y
técnica, de conformidad con al apartado F. del CCP que remite a los arts. 75.1.a
y 77.1.a del TRLCSP,
a los efectos de proceder a la admisión de las tres licitadoras para continuar con
el procedimiento.
Seguidamente se procede por la Mesa a la apertura de los sobres C, señalando
que el importe de licitación IVA excluido asciende a 122.431,46 euros, existiendo
una Memoria Valorada con los precios unitarios, y un Modelo de Oferta
económica obligatorio como Anexo II al pliego técnico:
PLICA NÚMERO UNO.- Presentada en la fecha 22-07-2016, por Dña. Inés
Valbuena Rodriguez, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora “FIDEL
RODRIGUEZ, S.L..” (C.I.F. B- 24014193) con domicilio en Cistierna (León), c/
Padre Isla, nº 61.
c.p. 24800, Tfno. 987 701 100, E. Mail
fildero@fidelrodriguez.com. Formula oferta económica en el modelo establecido
por importe de 121.672,46 euros, IVA excluido, que es conforme con los
requisitos de la presente convocatoria.
PLICA NÚMERO DOS.- Presentada en la fecha 22-07-2016, por Dña.
Manuela Gonzalez Garcia, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora
“GRAVERA LAS OMAÑAS, S.L.”. (C.I.F. B- 24227720), con domicilio en
Benavides del Órbigo (León),Avda, del Orbigo, nº 46, c.p. 24880, Tfno. 987 370
084, E .Mail lasomanas@omanas.com. Formula oferta económica en el modelo
establecido por importe de 119.881,46 euros, IVA excluido, que es conforme con
los requisitos de la presente convocatoria.
PLICA NUMERO TRES.- Presentada en la fecha 25-07-2016, por Dña. Ana
Isabel Lopez Martinez, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora
“CIASA, S.A.”, con domicilio en León, c/ Colon nº 1 – 1º B, c.p. 24001, Tfno. 987
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307 326, Email ana@ciasa.es. Formula oferta económica en el modelo
establecido por importe de 99.648,07 euros, IVA excluido, que es conforme con
los requisitos de la presente convocatoria.
Posteriormente, los Sobres C, se entregan al Sr. Técnico responsable del
contrato a los efectos de su valoración de conformidad con lo establecido en el
apartado K.1 del CCP, Criterios
Matemáticos, cláusula 13.C: Propuesta
económica por los bienes a entregar al Ayuntamiento, según modelo Anexo II,
100 puntos.
Esta circunstancia deberá hacerse pública en el perfil del contratante
ubicado en la página web del Ayuntamiento de León dado el carácter público de
dicha apertura, procediéndose, una vez emitido el informe técnico de valoración
del sobre C a convocar nueva mesa de contratación y, siendo las 11,20 horas, se
levanta la correspondiente Acta, que, leída en voz alta, es refrendada con su
firma por la Presidencia de la Mesa, por ante mí la Secretaria, en el lugar y
fecha indicados en su encabezamiento, y doy fé.
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