
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 

 
ACTA DE LA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION 

 

 

 

 

 

En Alhama de Murcia a 17 de marzo de dos mil 

nueve, siendo las nueve horas y diez minutos, se reunió 

en la sala de Juntas de la Casa Consistorial de este 

Ayuntamiento, la Mesa de Contratación, compuesta por 

los Sres. y Sras. que al margen se expresan. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

144, 145 y 152 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

se procede a tratar sobre el orden del día siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.- “REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE SAN CRISTÓBAL” Mediante 

procedimiento abierto. Tipo de licitación: 221.291,59 euros y 35.406,65  euros de I.V.A. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

 
A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se va a proceder a dar cuenta del resultado de la apertura de los sobres Nº 1 

que contienen la documentación administrativa, revisada por los técnicos competentes 

previamente a la celebración de esta Mesa.   

 

Se le concedió un plazo de tres días a las empresas que debían subsanar la 

documentación administrativa, habiéndola subsanado correctamente dentro del plazo todas 

las empresas, excepto la plica nº 2, cuya subsanación se somete a la valoración de la Mesa de 
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contratación, acordando ésta excluir dicha plica por no subsanar correctamente la 

documentación exigida.  

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

1. – (U.T.E.) CONSTRUCCIONES PEÑALVER RUIZ, S.L. Y DESARROLLOS 
PAISAJÍSTICOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……221.291,59 euros + 35.406,65 euros (I.V.A.). 

Ofrece mejoras valoradas propuestas por el contratista por un total de 2.274 € IVA 

incluido, mejoras valoradas de jardinería por un total de 1.388,75 €.  

3.- (U.T.E.) EXCAVACIONES LA ALBERCA, S.L. E IASUR, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……198.100 euros + 31.696 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras memoria de jardinería, realización de infografía mediante “Blender 3D”  

propuesta de nueva fuente transitable, todo ello valorado en 210.160,20 € IVA incluido. 

   

4.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……215.759,30 euros + 34.521,49 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras por un importe total de 14.040,00 € en jardinería, mejora en Fuente 

transitable y otras mejoras propuestas por licitador por importe de 7.140 € 

 
B.- “EDIFICIO ANEXO AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO” Mediante 

procedimiento abierto. Tipo de licitación: 172.413,79 euros y  27.586,21 euros de I.V.A. 
Plazo de ejecución: Ocho Meses. 

 

A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo, excepto la plica nº 7, cuya subsanación se somete 

a la valoración de la Mesa de contratación, acordando ésta excluir dicha plica por no 

subsanar correctamente la documentación exigida.  

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

1. – PROMOCON BELCHÍ, S.L.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.162,83 euros + 26.746,05 euros (I.V.A.) 

Ofrece como mejora la contratación de 7 empleados adicionales, ofrece mejoras no 

valoradas de calidad o cantidad, programa de control de calidad, ampliación del plazo de 

garantía a dos años, la reducción en un mes del plazo de ejecución de las obras.  

2.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.241,38 euros + 26.758,62 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas en 61.950 IVA incluido, programa de control de calidad de 

las obras por un total de 20.545,56 € IVA incluido, la contratación de 3 trabajadores 

adicionales, ampliación del plazo de garantía por dos años más, la reducción en un mes del 



plazo de ejecución de las obras,  análisis detallado del proyecto, planning de la obra y por 

último certificado de calidad de la empresa.  

3.- CONSTRUCCIONES INGLÉS E HIJOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.241,38 euros + 26.758,62 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras la ampliación del plazo de garantía en 2 años más, la reducción del 

plazo de ejecución de las obras en 1 mes, ofrece mejoras valoradas por un importe  de 

7.963,95 € IVA incluido, programa de control de calidad de la obra y certificación de calidad 

de la empresa.  

4.- VIDALIA 2001, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.037,77 euros + 26.726,04 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 2.803,61 €.  

 

5.- B&H SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.155,17 euros + 26.744,83 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas sin totalizar, la contratación de dos oficiales de primera  

adicionales, la ampliación del plazo de garantía de la obra en 1 año más, la reducción del 

plazo de ejecución de las obras en 1 mes y planning de la obra.   

6.- CONSTRUCCIONES PEDRO MÉNDEZ, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……167.241,38 euros + 26.758,62 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 19.213 €, presentación de un plan de 

control de calidad de las obras por 4.999,99 €, la contratación adicional de 37 personas, la 

ampliación del plazo de garantía en un año más, la reducción del plazo de ejecución de las 

obras en 1 mes, y sello de calidad de la empresa. 

 

C.- “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES ZONA ESTE”. Mediante 

procedimiento abierto. Tipo de licitación: 518.710,98 euros y  82.993,76 euros de I.V.A. 
Plazo de ejecución: Cuatro Meses. 

 
A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo. 

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

1. – AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.149,65 euros + 80.503,95 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras por importe de 80.000,00 € a precio de proyecto e I.V.A. a criterio del 

propio Ayuntamiento, Programa de control de calidad (6.017,04 € IVA incluido), 

colaboración con laboratorio de control de Calidad, la contratación de 5 trabajadores 

adicionales, ampliación del plazo de garantía en dos años más, planning de obra, y 

certificado de calidad de la empresa.  

 



2.- SARCO, S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.145,00 euros + 80.503,20 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras por un importe de 45.000,00 €, a precio de ejecución materia, a decidir 

por la Dirección de obras y una partida de 15.000 € para licencias y autorizaciones de 

RENFE,  programa de control de calidad, la contratación de 4 personas desempleadas, 

ampliación del plazo de garantía por dos años más, análisis del proyecto planning de la obra 

y certificado de calidad de la empresa.  

3.- URDEMA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.191,16 euros + 80.510,59 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas la cantidad de 45.607,58 euros, programa de control de 

calidad, la contratación de 10 trabajadores desempleados adicionales, la ampliación del plazo 

de garantía por dos años más, planning de la obra y certificado de calidad de la obra. 

4.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.147,14 euros + 80.503,54 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un total de 97.793,57 € IVA incluido, programa de 

control de calidad de las obras por un importe de 40.999,97 € IVA incluido, la contratación 

de 3 personas desempleadas, análisis del proyecto, planning de la obra y certificado de 

calidad de la obra.  

 

5. – (U.T.E.) AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA, S.A. Y CONSTRUCCIONES 
RUÍZ ALEMÁN, S.L. 

 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……505.740,69 euros + 80.918,51 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas  por un importe de 125.924,08 euros, programa de control de 

calidad, ampliación del plazo de garantía a 24 meses, planning de la obra y certificados de 

calidad de ambas empresas.   

 6.- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……518.710,98 euros + 82.993,76 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 60.350,99 euros IVA incluido, programa 

de control de calidad, contratación de 17 personas desempleadas, ampliación del plazo de 

garantía por dos años más, planning de la obra, certificado de calidad de la empresa. 

7.- ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.149,65 euros + 80.503,94 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 88.967,31 euros, programa de control de 

calidad, contratación de 25 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía por 

2 años más, análisis del proyecto, certificado de calidad de la empresa.  

 8.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.146,55 euros + 80503,45 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 190.053,36 €, programa de control de 

calidad de la empresa (12.531,48 €), la contratación de 3 trabajadores en situación de 

desempleo, la ampliación del plazo de garantía en 2 años más, análisis detallado del proyecto 

planning de la obra y certificados de calidad de la empresa.  



9. – GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L 

. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.149,66 euros + 80.503,94 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 112.682,40 € IVa incluido, programa de 

control de calidad, la contratación de 21 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de 

garantía en 2 años más, análisis del proyecto y certificado de calidad de la empresa.  

10.- ECOCIVIL ELECTROMUR, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.095,27 euros + 80.495,24 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por importe de 105.483,77 € IVA incluido, programa de 

control de calidad, la contratación de 15 trabajadores desempleados, la ampliación del plazo 

de garantía en dos años más, plan de la obra y certificados de calidad y medioambiente.  

11.- SAICO, S.A. INTAGUA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.149,65. euros + 80.503,94 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 164.293,80 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (7.510,00 € IVA incluido), la contratación de 2 trabajadores desempleados, 

ampliación del plazo de garantía en 3 años más, análisis del proyecto y certificado de calidad 

de la empresa.   

12.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……512.000,00 euros + 81.920,00 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 72.000 €, ejecución de las obras en 3 

meses, ampliación del plazo de garantía a dos años, la contratación de 6 trabajadores 

desempleados, compromiso de colaboración laboratorios HORYSU, planning de la obra.  

13.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……503.144,18 euros + 80.503,07 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejora valoradas por un importe de 53.127,44 € IVA excluido, programa de 

control de calidad (5.147,00 € IVA excluido), la contratación de 15 trabajadores 

desempleados, ampliación del plazo de garantía a 2 años más, análisis detallado del proyecto 

planning de la obra, Certificados de calidad de la empresa.  

 
D.- “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO-

URBANIZACIÓN”. Mediante procedimiento abierto. Tipo de licitación: 299.740,36 euros y  
47.958,46 euros de I.V.A. Plazo de ejecución: Cuatro Meses. 

 

A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo, excepto la plica nº 12, cuya subsanación se 

somete a la valoración de la Mesa de contratación, acordando ésta excluir dicha plica por no 

subsanar correctamente la documentación exigida.  

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

 



1. – PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,15 euros + 46.519,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 31.291,36 € IVA incluido, Programa de 

control de calidad, contratación de 5 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de 

garantía a 2 años más, planning de la obra y certificados de calidad de la empresa.  

2.- AGROCOMPONENTES, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,15 euros + 46.519,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece como mejoras certificado de compromiso de colaboración con laboratorio 

homologado para programa de control de calidad, la contratación de 12 trabajadores 

desempleados, oferta plazo de garantía por 1 año y dos meses, planning de la obra.  

3.- AGLOMERADOS LOS SERRANO, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,16 euros + 46.519,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece la cantidad de 90.000 € para llevar a cabo mejoras que considere oportuno este 

Ayuntamiento, compromiso de destinar la cantidad de 3.476,99 € para realizar ensayos de 

control de calidad,  compromiso de colaboración con un laboratorio de control de calidad, la 

contratación de 4 trabajadores desempleados, la ampliación del plazo de garantía a dos años 

más, planning de la obra y certificado de calidad de la empresa. 

4.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,16 euros + 46.519,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 104.778,47 € IVA incluido,  Programa de 

control de calidad de las obras por 45.852,48 € IVA incluido, la contratación de 3 personas 

desempleadas, ampliación del plazo de garantía a dos años más, análisis del proyecto 

planning de la obra y certificado de calidad de la empresa. 

5. – CONSTRUCCIONES J.M. GAS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……299.740,36 euros + 47.958,46 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 54.938,48 €, la contratación de 11 

trabajadores desempleados, ofrece un plazo de garantía de 18 meses, compromiso de 

colaboración y propuesta plan de control, análisis del proyecto, planning de la obra y 

certificado de calidad de la empresa.  

6.- VIDALIA 2001, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……287.104,15 euros + 45.936,66 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 3.644,00 €  

7.- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……299.740,36 euros + 47.958,46 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 38.297,80 € IVA incluido, compromiso de 

mejora en el control de calidad, la contratación de 17 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificado de calidad de la 

empresa.  

8.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290747,41 euros + 46.519,59 euros (I.V.A.) 



Ofrece mejoras valoradas por un importe de 31.152,15 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (7.203,60 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificado de calidad de la 

empresa.  

9. – FIELSAN, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,14 euros + 46.519,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 73.803,86 € IVA incluido, programa de 

control de calidad, la contratación de 21 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de 

garantía a dos años más, planning de la obra. 

10.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……295.000,00 euros + 47.200 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras por un valor de 41.000,00 €, ejecutar las obras en el plazo de tres 

meses, compromiso de colaboración de laboratorios HORYSU, la contratación de 6 

trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la 

obra. 

 

11.- CONSTRUCCIONES FRANALVA, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……299.740,36 euros + 47.958,46 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 6.249,10 €, compromiso de colaboración 

CEICO, planning de la obra y certificado de calidad de la empresa.  

13. – PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.758,22 euros + 46.521,32 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 49.658,88 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (3.443,00 €), la contratación de 10 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, análisis del proyecto planning de la obra y certificados 

de calidad de la empresa.  

14.- CONSTRUCCIONES PEÑALVER RUÍZ, S.L., DESARROLLOS 
PAISAJISTICOS, U.T.E. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……290.748,98 euros + 46.519,84 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 16.703,00 €, programa de control de 

calidad, la contratación de 9 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía en 

1 año más, análisis del proyecto planning de la obra.  

 

E.- “CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL EN PARQUE LA CUBANA”. 
Mediante procedimiento abierto. Tipo de licitación: 229.223,11 euros y  36.675,70 euros de 
I.V.A. Plazo de ejecución: Tres Meses. 

 

A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo, excepto la plica nº 10, cuya subsanación se 



somete a la valoración de la Mesa de contratación, acordando ésta excluir dicha plica por no 

subsanar correctamente la documentación exigida.  

 
A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

 

1. – PROBISA TECNOLÓGIA Y CONTRUCCIÓN, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,41 + 35.575,43 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 21.271,15 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (1.793,00 €), la contratación de 4 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad de la 

empresa.  

2.- AGROCOMPONENTES, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,11 euros + 35.575,43 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras sin valorar económicamente, programa de control de calidad, la 

contratación de 12 trabajadores desempleados, oferta un plazo de garantía de 1 año y dos 

meses, planning de la obra. 

 

3.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,40 euros + 35.575,42 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 66.571,01 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (28.569,41 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad de la 

empresa.  

4.- CONSTRUCCIONES J.M. GAS, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……229.223,11 euros + 36.675,70 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 28.524,60 € IVA incluido, programa de 

control de calidad, la contratación de 4 trabajadores desempleados, ofrece un plazo de 

garántía de 18 meses a contar desde la recepción de las obras, planning de la obra.  

5. – CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……204.008,57 euros + 32.641,37 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 39.884,82 €  IVA incluido a criterio de la 

dirección de obra, ampliación del plazo de garantía a 1 año, ejecución de las obras en 2 

meses, programa de control de calidad y certificado de calidad.  

6.- CONSTRUCCIONES PEDRO MÉNDEZ, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,42 euros + 35.575,43 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 3.868,45 € IVA incluido, compromiso de 

de realización de de control de calidad por un importe del 3% del presupuesto de ejecución 

material de la obra, la contratación de 30 trabajadores desempleados, la ampliación del plazo 

de garantía en 1 año, planning de la obra y certificados de calidad de la empresa.  

 



7.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.345,69 euros + 35.575,31 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 55.304,79 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (5.971,68 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificado de calidad de la 

empresa. 

 8.- FIELSAN, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,42 euros + 35.575,42 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 72.859,09 €  IVA incluido, compromiso de 

realizar programa de control de calidad, la contratación de 22 trabajadores desempleados, 

ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra. 

9. – ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……225.000,00 euros + 36.000,00 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras por un valor de 32.000,00 €, ejecutar las obras en el plazo de dos 

meses, compromiso de colaboración de laboratorios HORYSU, la contratación de 4 

trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la 

obra. 

 11.- PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……….222.348,40 euros + 35.575,74 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 74.364,10 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (1.424,16 € + IVA), la contratación de 9 trabajadores desempleados, 

ampliación del plazo de garantía a dos años más, análisis del proyecto planning de la obra y 

certificados de calidad de la empresa.  

12.- CONSTRUCCIONES PEÑALVER RUÍZ, S.L. y DESARROLLOS 
PAISAJISTICOS, S.L. (U.T.E.) 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……222.346,42 euros + 35.575,43 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas sin totalizar, programa de control de calidad (5.461,00 € + 

IVA), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía en 1 

años más, análisis del proyecto planning de la obra.  

 
F.- “PAVIMENTACIÓN EN C/ SANTERÉN Y OTRAS”. Mediante procedimiento 

abierto. Tipo de licitación: 371.415,74 euros y  59.426,52 euros de I.V.A. Plazo de ejecución: 
Cuatro Meses. 

 
A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo. 

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

 

 



1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,28 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 

Ofrece la cantidad de 200.000,00 € para llevar a cabo mejoras que considere oportuno 

este Ayuntamiento, compromiso de destinar la cantidad de 4.308,42 € para realizar ensayos 

de control de calidad,  compromiso de colaboración con un laboratorio de control de calidad, 

la contratación de 4 trabajadores desempleados, la ampliación del plazo de garantía a dos 

años más, planning de la obra y certificado de calidad de la empresa. 

2.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,27 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 102.438,09 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (38.131,06 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificado q de calidad de la 

empresa.  

3.- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……371.415,74 euros + 59.426,52 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 71.725,10 € IVA incluido, compromiso de 

mejora en el control de calidad, la contratación de 17 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad de la 

empresa.  

4.- CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,27 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 56.792,48 € IVA no incluido, compromiso 

de ampliación programa de control de calidad, compromiso con laboratorio homologado, la 

contratación de 7 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía a dos años 

más y planning de la obra.  

5.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.272,41 euros + 57.643,59 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 40.496,97 €, programa de control de 

calidad (7.142,12 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de 

garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad de la empresa. 

6.- ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.236,32 euros + 57.637,81 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 130.539,77 € IVA incluido, programa de 

control de calidad, la contratación de 15 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de 

garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad y medioambiente de la 

empresa. 

 7.- SAICO, S.A. INTAGUA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,27 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 134.305,26 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (5.580,00€ + IVA), la contratación de 2 trabajadores desempleados, 

ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad 

y medioambiente de la empresa. 

8.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 
 Sobre Nº 2.- Oferta Económica……365.000,00 euros + 58.400,00 euros (I.V.A.) 



Ofrece mejoras por un valor de 52.000,00 €, ejecutar las obras en el plazo de tres, 

compromiso de colaboración de laboratorios HORYSU, la contratación de 4 trabajadores 

desempleados, ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra. 

9.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,25 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 
Ofrece mejoras valoradas por un importe de 67.235,33 €, programa de control de 

calidad, la contratación de 9 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía a 

dos años más, planning de la obra y certificados de calidad y medioambiente de la empresa 

 

10.- CONSTRUCCIONES PEÑALVER RUÍZ, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……360.273,26 euros + 57.643,72 euros (I.V.A.) 
Ofrece mejoras valoradas sin totalizar, programa de control de calidad, la contratación 

de 3 trabajadores desempleados, ampliación del plazo de garantía en 1 año más. 

 
 
G.- “RIEGO DE JARDINES MUNICIPALES CON AGUA NO POTABLE ZONA 

SUR”. Mediante procedimiento abierto. Tipo de licitación: 265.519,64 euros y  42.483,14 
euros de I.V.A. Plazo de ejecución: Cuatro Meses. 

 
A continuación el Sr. Presidente indica que de conformidad a la Cláusula 12ª del Pliego 

de Condiciones se da cuenta de las subsanaciones requeridas a las empresas que no 

presentaron correctamente la documentación administrativa, haciendo constar que todas han 

subsanado correctamente dentro del plazo. 

A continuación se procede a la apertura del sobre  Nº 2 de las empresas admitidas, con 

el siguiente resultado:  

1.- AGROCOMPONENTES, S.L. 

Sobre Nº 2.- Oferta Económica……257.554,05 euros + 41.208,65 euros (I.V.A.) 

Ofrece como mejoras certificado de compromiso de colaboración con laboratorio 

homologado para programa de control de calidad, la contratación de 13 trabajadores 

desempleados, oferta plazo de garantía por 1 año y dos meses, planning de la obra.  

2.- HIDROTECNICA MAHER, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……199.853,00 euros + 31.816,48 euros (I.V.A.) 

No ofrece mejoras. 

3.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……257.554,05 euros + 41.208,65 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 92.469,17 € IVA incluido, programa de 

control de calidad (42.412,85 €), la contratación de 3 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificado de calidad de la 

empresa.  

4.- CONEXMUL, S.L. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……257.550,00 euros + 41.208,00 euros (I.V.A.) 

 Ofrece la cantidad de 83.500,00 € IVA incluido para cualquier tipo de obra que la 
dirección de obra estime oportuno, plan de control de calidad, la contratación de 8 

trabajadores desempleados, la ampliación del plazo de garantía a dos años y planning de la 

obra.  



5.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……257.553,45 euros + 41.208,55 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 23.863,93 €, programa de control de 

calidad (5.143,44 € IVA incluido), la contratación de 3 trabajadores desempleados, 

ampliación del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra y certificados de calidad 

de la empresa. 

6.- FIELSAN, S.A. 
Sobre Nº 2.- Oferta Económica……257.554,05 euros + 41.208,64 euros (I.V.A.) 

Ofrece mejoras valoradas por un importe de 35.518,27 €, compromiso de realización de 

programa de control de calidad, la contratación de 17 trabajadores desempleados, ampliación 

del plazo de garantía a dos años más, planning de la obra. 

Los miembros de la Mesa de Contratación, tras un comentario sobre el asunto, acuerdan 

que los Servicios Técnicos y Jurídicos emitan el correspondiente informe,  a fin de que en la 

próxima sesión se eleve propuesta de adjudicación provisional a la Junta de Gobierno Local. 

Todos los componentes de la Mesa de contratación quedan autoconvocados para el próximo 

martes, día 24, a las 9,30 de la mañana. 

Y no habiendo otras actuaciones que hacer constar, se suspende esta sesión, siendo las 

doce horas y treinta minutos, de lo que yo como Secretaria de la Mesa de Contratación doy 

fe. 

 

                            Vº Bº 

      EL PRESIDENTE DE LA MESA, 

    

 

        Fdo.: Juan Romero Cánovas. 

 

 

 


