ASUNTOS GENERALES
-CONTRATACIONJFH/
EXPTE. 37/2016
Acta apertura sobre A

ACTA

DE

APERTURA

DE

PLICAS

QUE se levanta para la apertura de los sobres relativos a la Documentación
Administrativa (sobre A) de las proposiciones presentadas al procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, convocado para contratar las obras de
pavimentación y mejora de la movilidad y de la accesibilidad de la Calle
Astorga, subsanación de deficiencias, admisión de licitadores y apertura de
los sobres C, conteniendo las ofertas económicas:
En la Ciudad de León y su Casa Consistorial, siendo las 12:00 horas del
día veintiocho de octubre 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. Secretaria General de la Corporación, Dña. Carmen Jaen
Martín, el Sr. Interventor Municipal de Fondos, D. Gabriel Menéndez Rubiera, las
Sras. Representante de PP, Dña. Margarita Torres Sevilla y Dña. Ana María
Franco Astorgano y el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Pedro García Fierro,
asiste asimismo la Sra. TAG de Contratación, Dña. Judith Fernández Herreros y
la Sra. Técnico de Administración General del Negociado 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), subsanación de deficiencias, admisión de licitadores y
apertura de los sobres C de las proposiciones presentadas en el plazo señalado
para ello, plazo que finalizó con fecha 4 de octubre de 2015, 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:
Se personan por parte de las licitadoras, Dña. Ana Isabel Miguélez con DNI
71.417.672 G en representación de OBRAS Y CONTRATAS OLY, S.L., Dña.
Yolanda de la Puente Merchán con DNI 9.755.453 A en representación de
Domingo Cueto, S.A. y D. Celso Flórez Fernández, con DNI 9.749.148 T en
representación de Geoxa.

PLICA NÚMERO UNO.- Presentada en la Oficina Postal de Correos el día
22-09-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha 23-09-2016
por cuenta de la licitadora “UTE SAJA CYDS- JULIO BARBERO”, (C.I.F. B05246400), con domicilio en Ávila, c/ Mancebo de Arévalo, nº 14- A, c p. 05002.
Tfno. 920 06 08 33. Email, saja@sajasl.es
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas de las dos entidades.
.- Compromiso de UTE entre Saja Construcción y Desarrollo de
Servicios, S.L. (80%) y Julio Barbero Moreno, S.L. (20%).
.- Modelo de declaración responsable relativa al compromiso de tener
contratados trabajadores con discapacidad.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE de la entidad Julio Barbero
Moreno, S.L.
.- Registro de empresas acreditada de la construcción de las dos
entidades.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NÚMERO DOS.- Presentada por la Mensajera M.R.W. en la fecha
03-10-2016, por cuenta de la licitadora “MESTOLAYA, S.L.”. (C.I.F. B83910323), con domicilio en Segovia, c/ San Carlos Borroneo, nº 1- 3, c p.
40002.Tfno. 921 42 60 24. Email mestolaya@mestolaya.com
.- Certificado de inscripción en el RERA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO TRES.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por D.
Antonio Osorio Lopez Deharo, como mandataria verbal, por cuenta de la licitadora
“ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.”. (C.I.F.A- 33605072), con domicilio en
Gijón, (Asturias), Autovía AS- II c.p. 33392. Tfno. 985 16 80 94.Email
ac@alvargonzalez.as
.- Escrituras de constitución y modificación de la sociedad y CIF.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Escritura de Poder bastanteada y DNI del firmante de la proposición
como apoderado.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas, acompañado de sus certificados.

.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO CUATRO.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por Dña.
Ana Luisa Barrientos Fernandez, como mandatario verbal por cuenta de la
licitadora, “CONTRATAS Y SANEAMIENTO COYSA, S.L.” (C.I.F. B- 24056798),
con domicilio en (León), Valdearcos Carretera N- 601, Km – 315, cp 24330. Tfno.
987 311216.Email info@coysa-sl.es
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Información de la presentación de la declaración, modelo 390.
.- Relación de obras similares ejecutadas en los últimos 3 ejercicios y
certificados de buena ejecución.
.- Certificado de calidad bajo Norma ISO 9001.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO CINCO.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por D.
Andrés Alejandre Herrero, como mandatario verbal, por cuenta de la licitadora
“CANTERAS DE CUARCITA, S.A.” (C.I.F. A- 24073355), con domicilio en
(León), Onzonilla Pol. Ind. de León, c/ 1 Par M71, cp 24231. Tfno. 987 212202.
Email administración@canteras-cuartita.com
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO SEIS.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por D.
Carlos Flórez Fernandez, como mandatario verbal por cuenta de la licitadora,
GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.” (C.I.F. B- 24554321), con
domicilio en León, c/ Suero de Quiñones nº 7, cp 24002. Tfno. 987 84 02 88.
Email contratación@geoxa.es
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO SIETE.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por Dña.
Ana Isabel Miguelez Alaiz, como mandataria verbal por cuenta de la licitadora,
“OBRAS Y CONTRATAS OLY, S.L.”,(C.I.F. B- 24385734), con domicilio en León

c/ Jesus Alfredo Negro Lopez, nº 2, cp 24010.Tfno. 987 874 795. Email
administración@obrasly.com
.- Escrituras de constitución y elevación a públicos de acuerdos
sociales de la entidad y DNI del representante.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO OCHO.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por D. Jose
Alberto Alvarez Porras, como mandatario verbal por cuenta de la licitadora,
“RYAL CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.L” (C.I.F. B- 24561219), con
domicilio en (León), Trobajo del Camino c/ Principe nº 2, cp 24010. Tfno 608 223
945. Emailalbertogarcia@ryal.es
.- Certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del
Ayuntamiento de León.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
PLICA NUMERO NUEVE.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por D.
Jose Manuel Suarez Hernandez. Como mandatario verbal por cuenta de la
licitadora. “DOMINGO CUETO, S.A.”(C.I.F. A- 24028029), con domicilio en León
c/ Ramiro Valbuena nº 5, cp 24002. Tfno. 987 241 766. Email
docusa@domingocueto.com
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Compromiso de adscripción de medios materiales y personales al
contrato.
.- Declaración jurada de vigencia de clasificación de contratistas.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO DIEZ.- Presentada en la fecha 04-10-2016, por Dña.
Ana Isabel Lopez Martinez, como mandataria verbal por cuenta de la licitadora
“CIASA, S.A.” (CI.I.F. A- 24015406), con domicilio en León c/ Colon nº 1, cp
24001.Tfno 987 307 326. Email ana@ciasa.es
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
.- Certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del
Ayuntamiento de León.

PLICA NÚMERO ONCE.- Presentada en la fecha 04-10-2016, en el
Registro Municipal, por cuenta de la licitadora “ARCOR, S.L.U.”(C.I.F. B24009284), con domicilio en León c/ Padre Arintero nº 6, cp 24001. Tfno. 983 135
135. Email estudios@arcorconstrucciones.com
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
FALTA: Documentación acreditativa de la clasificación o solvencias del
contratista de conformidad con lo establecido en los apartados F. o G. del Cuadro
de Características Particulares (CCP).
PLICA NUMERO DOCE.- Presentada en la Oficina Postal de Correos el
día 03-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha 06-102016 por cuenta de la licitadora “ CONSTRUCCIONES RECORSA, S.A.”(C.I.F.
A- 49007966), con domicilio en (Zamora), Coreses Ctra. Tordesillas, Km 57Polígono El Roto, cp 49530. Tfno. 980 528431.Email recorsa@correovia.com
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO TRECE.- Presentada en la Oficina Postal de Correos
el día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha de 0610-2016 por cuenta de la licitadora “HISPANICA DE VIALES, 2011, S.L.”(C.I.F.
B- 37511375), con domicilio en Salamanca Avd. Federico Anaya nº 44- 1º A, cp
37004. Tfno. 923 12 00 70. Email hispanicadeviales@gmail.com
.- Escrituras de constitución y apoderamiento de la sociedad y DNI.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Escritura de Poder bastanteada y DNI del firmante de la proposición
como apoderado.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Información de la presentación de la declaración, modelo 390.
.- Acreditación de la solvencia técnica
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO CATORCE.-

Presentada en la Oficina Postal de

Correos el día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha
de 06-10-2016 por cuenta de la licitadora “PETROLAM” , (C.I.F. B – 32304115)
con domicilio en Orense Rua do Progreso nº 153, cp 32003. Tfno 988 608 995.
Email petrolam@petrolam.es
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
PLICA NUMERO QUINCE.- Presentada en la Oficina Postal de Correos
el día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha de 0610-2016, por cuenta de la licitadora “URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS,
S.L.” (C.I.F. B- 92333004), con domicilio en (Madrid), Fuenlabrada c/ Camino
Viejo de Getafe, 39, cp 28946.Tfno 91- 7950446.Email urvios@urvios.com
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Declaración de acreditación de personas contratadas con
discapacidad.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO DIECISEIS.- Presentada en la Oficina Postal de Correos
el día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha de 0610-2016, por cuenta de la licitadora “EXCARBI, S.L.”(C.I.F. 24098824), con
domicilio en (León) Ponferrada Avda. de España nº 36, cp 24402. Tfno. 987
428474. Email excarbi@excarbi.net
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO DIECISIETE.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016 y recibido en el Negociado de Contratación en la fecha
de 06-10-2016, por cuenta de la licitadora “OBRAS HERGON, S.A.U.”(C.I.F. A47019310) con domicilio en Valladolid c/ Aluminio nº 26 cp 47012. Tfno. 983 21
89 25. Email hergonsa@hergonsa.com
.- Escrituras de modificación de estatutos y poder y DNI.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Declaración de acreditación de personas contratadas con

discapacidad.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO DIECIOCHO.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “HARADO CONSTRUCCIONES”(C.I.F.
B- 85124485), con domicilio en (Madrid) Pozuelo de Alarcón c/ Basilio Paraíso nº
17, cp 28028. Tfno. 917 25 74 08. Email jesus.navas@harado.es
.- Escrituras de constitución y elevación a público de acuerdos
sociales y DNI.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Declaración de compromiso de adscripción de personas con
discapacidad.
.- Certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de Madrid y
declaración de vigencia del mismo.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO DIECINUEVE.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “HORDESCON, S.L.”(C.I.F. 32108334)
con domicilio en (Orense) Xunqueira de Espadañedo Lg Niñodaguia, nº 80 cp
32730. Tfno. 988 24 73 24. Email hordescon@hordescon.com
.- Certificado de inscripción en el ROLECE.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTE.- Presentada en la Oficina Postal de Correos el
día 04-10-2016 y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha 06-102016, por cuenta de la licitadora “ARPAPE, S.L.” (C.I.F. B- 09013335) con
domicilio en (Burgos) Aranda de Duero Avda. Luis Mateos, Pol. Ind. P – 4 cp
09400. Tfno. 947 50 22 16. Email appadministracion@arpape.com
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.

.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.

PLICA NUMERO VEINTIUNO.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en la fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “ASFAGAL TECNICAS VIARIAS,
S.L.”(C.I.F. B- 32404972) con domicilio en Orense c/ Maria Curie, 4, cp 32005.
Tfno. 988 229 902. Email asfalgal@asfalgal.com
.- Escrituras de constitución, modificación y poder de la sociedad y
DNI.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTIDOS.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratacan en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “VIALES Y OBRAS PUBLICAS,
S.A.”(C.I.F.A- 16199374) con domicilio en Cuenca Pol. Ind. Carretera de Motilla,
Fase I, c/ Arcas s/n, Par 2, cp 16004. Tfno. 969 232 371. Email
isabelblanco@viales.es
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la NO pertenencia a
un grupo de empresas.
FALTA: Documentación acreditativa de la clasificación o solvencias del
contratista de conformidad con lo establecido en los apartados F. o G. del Cuadro
de Características Particulares (CCP).
PLICA NUMERO VEINTITRES.- Presentada en la Oficina Postal de
Coreos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “ ALVAC, S.A.”(C.I.F. A- 400158551), con
domicilio en Madrid c/ Jose Abascal, 59 cp 28003.Tfno. 91 771 01 00. Email
estudios@alvac.es
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un

grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTICUATRO.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “ARCEBANSA, S.A.”(C.I.F. A49011109), con domicilio en (Zamora) Coreses Pol. Ind. Campo de Aviación, Par
1, cp 49530. Tfno. 980 500 151.Email nmgullon@arcebansa.com
.- Escrituras de constitución y apoderamiento de la sociedad y DNI.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Declaración responsable según Anexo III del PCAP.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Declaración responsable de que la plantilla de la empresa está
integrada por un número de trabajadores minusválidos superior al 2%.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTICINCO.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “CENTRO TECNICO DE
CONSTRUCCIONES, S.A. (CETECO)”(C.I.F. A- 24023087), con domicilio en
(León), Ponferrada Avda. Camino de Santiago nº 6, cp 24402. Tfno. 987 401639.
Email grupoceteco@grupoceteco.com
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTISEIS.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “SERANCO, S.A.” (C.I.F. A- 79189940),
con domicilio en Madrid c/ Evaristo San Miguel nº 13, cp 28008. Tfno. 917 583

057. Email cmorales@seranco.es
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
.- Certificado de inscripción en el REA.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Declaración responsable de discapacidad.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
PLICA NUMERO VEINTISIETE.- Presentada en la Oficina Postal de
Correos el día 04-10-2016, y recibida en el Negociado de Contratación en fecha
06-10-2016, por cuenta de la licitadora “PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
RESTAURACIONES, S.L.” (C.I.F. B- 13434246), con domicilio en (Madrid)
Fuenlabrada C/ Camino Viejo de Getafe, 39, cp 28946. Tfno. 91 7950446. Email
profoma@profomaconstruccion.com
.- Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia
de la clasificación.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Modelo de declaración responsable relativo a la pertenencia a un
grupo de empresas.
.- Declaración de acreditación de personas contratadas con
discapacidad.
.- Modelo de declaración jurada para la contratación con personas
jurídicas.
.- Datos a efecto de notificaciones y contacto.
Efectuada la apertura de los sobres presentados por las 27 licitadoras por el
Negociado de Contratación, se remite documento mediante correo electrónico a
las licitadoras presentadas con los números 11 y 22 otorgándose un plazo de
tres días hábiles, contados a partir de la notificación del documento, para
subsanar los defectos documentales que se recogen, 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,
con el fin de corregir los defectos subsanables, según aparece recogido en el
correspondiente correo electrónico, 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, las “Obras de pavimentación y mejora de la movilidad y de
la accesibilidad de la Calle Astorga”, se ha producido el siguiente resultado:

“Habiendo sido requeridas para la subsanación de deficiencias, dos de las veintisiete empresas que
presentaron ofertas para tomar parte en la licitación convocada, de acuerdo con el Certificado de Plicas
emitido con fecha 7 de septiembre de 2016, se ha procedido a la presentación de la siguiente documentación:
PLICA NÚMERO ONCE.- Presentada por cuenta de la licitadora “ARCOR, S.L.U.”(C.I.F. B- 24009284):
Presenta: Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
PLICA NUMERO VEINTIDOS.PUBLICAS, S.A.”(C.I.F.A- 16199374):

Presentada por cuenta de la licitadora “VIALES Y OBRAS

Presenta: Certificado de inscripción en el ROLECE y declaración de vigencia.
a los efectos de proceder a la admisión de las licitadoras para continuar con la tramitación del procedimiento
de contratación.”

Seguidamente se procede por la Mesa a la apertura de los sobres C,
señalando que el importe de licitación que asciende a 425.200,00 euros, IVA
incluido:
PLICA Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

IMPORTE SIN IVA
287.400,00 €
221.592,56 €
229.840,00 €
246.776,86 €
329.336,73 €
291.279,57 €
286.999,50 €
298.694,22 €
208.523,70 €
294.836,04 €
255.471,40 €
263.553,72 €
239.587,90 €
238.428,27 €
262.400,00 €
281.088,83 €
272.619,97 €
261.057,62 €
262.112,96 €
270.160,13 €
255.401,12 €
244.300,00 €
258.388,07 €
261.129,03 €
316.264,46 €
263.100,00 €
258.900,00 €

PLAZO DE GARANTÍA
3 años en total
36 meses en total
3 años en total
24 meses a mayores
24 meses a mayores
3 años en total
3 años en total
24 meses a mayores
3 años en total
3 años en total
36 meses en total
24 meses a mayores
24 meses a mayores
3 años a mayores
36 meses a mayores
24 meses a mayores
24 meses a mayores
36 meses a mayores
36 meses a mayores
24 meses a mayores
36 meses a mayores
36 meses a mayores
24 meses a mayores
24 meses a mayores
36 meses a mayores
3 años en total
36 meses a mayores

Posteriormente, los Sobres C, se entregan a la Sra. Técnico responsable
del contrato a los efectos de su valoración de conformidad con lo establecido en el
apartado L.1 del CCP, Criterios Matemáticos de valoración de las ofertas, cláusula
13.B: Mejor propuesta económica, 80 puntos y ampliación del plazo de garantía
hasta 20 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 13,45 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 fe.

