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Nº Expediente: 108/2017/02640 

 
ACTA 

 
 
En Madrid, a las diez horas del día dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se reúne la Mesa de 
Contratación del Distrito de Fuencarral-El Pardo en sesión privada, al objeto de revisar el informe 
técnico de valoración de la proposición económica de los licitadores admitidos admitidos a la licitación 
 y, a la vista de éste, proceder a acordar la propuesta de adjudicación del procedimiento abierto 
relativo al  Acuerdo marco de las obras y actuaciones de acondic ionamiento y reforma de vías 
públicas y espacios urbanos del Distrito de Fuencar ral-El Pardo, 2017 y 2018 , a favor del licitador 
cuya oferta resulte económicamente más ventajosa. 
 
 
La Mesa está constituida de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE:  
 
Coordinador del Distrito de Fuencarral-El Pardo , D. José Luis Fernández Martínez, en sustitución,  
por ausencia,  del  Concejal Presidente del Distrito. 
 
VOCALES:  
 
Vocal Asesoría Jurídica : Jefa del Departamento Jurídico, Dª. Mª Eugenia Montes Marchessi, 
actuando como suplente del Titular de la Asesoría Jurídica.  
 
Vocal Intervención Delegada : Interventor Delegado,  D. José Mª Ruíz Sánchez,   actuando por 
delegación de la Intervención General.  
  
Vocal: Jefe del Departamento de Servicios Técnicos, D. Tomás Casanova Ruano. 
 
Vocal: Responsable de Ejecución y Control del Departamento de Servicios Técnicos, D. José Luis 
Moreno Galán. 
 
SECRETARIA:  
 
Jefa del Negociado de Contratación, Elisa Guillén Soto.  
 
 
Por la Presidencia de la Mesa de contratación, se tiene ésta por constituida. 
 
 
Se procede, en primer lugar, a dar cuenta de que con fecha 17 de agosto de 2017 se ha emitido  el 
informe a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; 
asimismo, se informa que, en idéntica fecha, 17 de agosto de 2017,  se procedió, en acto público, a la 
apertura del sobre C  de los licitadores admitidos,  para la ponderación del único  “criterio valorable en 
cifras o porcentajes”,  establecido para la adjudicación, la oferta económica, procediéndose a la lectura 
de la proposición económica de cada uno de ellos y acordándose conforme a lo que establece el 
artículo 160 del citado Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, solicitar antes de 
formular propuesta de adjudicación, informe técnico sobre las proposiciones admitidas. 



 
 

2 
 

A continuación se procede a dar lectura del citado informe técnico solicitado por la Mesa y emitido por 
el servicio competente, procediéndose a la valoración de las ofertas admitidas, por aplicación del  
citado criterio de adjudicación valorable en cifras o porcentajes,  que se unirá a esta acta, con el 
siguiente resultado:   
 
 
El único “criterio valorable en cifras y porcentajes ”  establecido en el apartado 22 del Anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como ya se ha dicho,  es el que a continuación se 
indica:  
 
 
Oferta económica , con una ponderación máxima de hasta 75,00 puntos : 
 
Se valorará con 75,00 puntos la oferta del mayor porcentaje de baja admitido a aplicar sobre los 
precios unitarios de la bases de precios del Acuerdo marco recogida en el Anexo I del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Las demás puntuaciones se otorgarán conforme a la siguiente fórmula: 

 
 

Vi = Vmax x ( BOi / BMO ) 
 

Siendo :  
 
Vi: Puntuación de la oferta que se valora 
Vmax: Puntuación máxima asignada al criterio precio  
BOi: Baja de la oferta a valorar 
BMO: Mayor Baja Ofertada 

 
Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo 
porcentaje exceda en diez (10) unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no 
obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del licitador, como susceptibles del normal 
cumplimiento de las respectivas proposiciones. En el caso en que se presenten proposiciones por 
empresas pertenecientes al mismo grupo, de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio, 
se aplicará el régimen de apreciación de los valores anormales o desproporcionados del artículo 86 
del RGLCAP.  

 
 
Se deduce del citado informe técnico, en primer lugar, que ninguna de las proposiciones se halla 
incursa en valor anormal o desproporcionado por aplicación de los parámetros establecidos para su 
determinación en cuanto al mencionado criterio. 
 
 
La ponderación asignada conforme a la oferta económica  de los licitadores admitidos a la licitación es 
la que, a continuación, se indica: 
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1. Empresas en compromiso de U.T.E. OBRAS Y SERVICI OS TAGA S.A., C.I.F.  Nº A81628299, 
y CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.,  C.I.F. Nº B 36052876. 
 
Oferta económica ........................................................................................... 70,71 puntos.  

 
 

2. API MOVILIDAD S.A.,  C.I.F. Nº A78015880. 
 

Oferta económica ........................................................................................... 65,72 puntos.  
 
 

3. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS  S.A.,  C.I.F. Nº A19001205. 
 

Oferta económica ........................................................................................... 56,11 puntos.  
 
 

4. SERANCO S.A.,  C.I.F. Nº A79189940. 
 
Oferta económica ........................................................................................... 48,54 puntos.  

 
 

5. VELASCO GRUPO EMPRESARIAL S.L., C.I.F. Nº B84958 594. 
 

Oferta económica ........................................................................................... 58,36 puntos.  
 
 

6. LICUAS S.A.,  C.I.F. Nº A78066487. 
 

Oferta económica ........................................................................................... 38,97puntos.  
 
 

7. OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L ., CIF Nº B85047835. 
 

Oferta económica ........................................................................................... 75,00 puntos.  
 
 
 
En consecuencia con lo expuesto y conforme a la valoración  efectuada en el informe técnico anterior de 
la documentación presentada por los licitadores en relación con los criterios no valorables en cifras y 
porcentaje, la puntuación global obtenida por cada uno de ellos es la que se indica en el cuadro siguiente: 
 
 

LICITADOR 
PUNTUACION 

CRITERIOS NO 
VALORABLES 

PUNTUACION 
CRITERIOS 

VALORABLES 

(Oferta 
económica) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
ADJUDICACIÓN  

Empresas en compromiso de 
U.T.E.  OBRAS Y SERVICIOS TAGA 
S.A. y CONSTRUCCIONES 
TABOADA Y RAMOS S.L.  

11,10   70,71 81,81 
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API MOVILIDAD S.A. 16,45 65,72 82,17 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS  S.A. 19,15 56,11 75,26 

SERANCO S.A. 11,95 48,54 60,49 

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL 
S.L. 18,25 58,36 76,61 

LICUAS S.A. 7,45 38,97 46,42 

OPS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L. 10,65 75,00 85,65 

 
 
 
A la vista de lo anterior  y de acuerdo con lo que establece el apartado e) del artículo 22  Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la Mesa procede a clasificar en orden decreciente de valoración las distintas 
proposiciones, con el siguiente resultado: 

 
 
 

Licitador:           Puntuación  
  

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L.   .............      85,65 puntos.  
  

API MOVILIDAD S.A. …………….…......................... ......................................     82,17 puntos. 
 
Empresas en compromiso de U.T.E.  OBRAS Y SERVICIOS  TAGA S.A.  
y CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. ACSA OBRAS E  
INFRAESTRUCTURAS S.A. …………….…………………………………………  81,81  puntos. 
 
VELASCO GRUPO EMPRESARIAL S.L.  …………………............ ..................   76,61 puntos. 
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. ……………………………..   75,26 puntos. 
 
SERANCO S.A. ………………………………………………………………………   60,49 pu ntos. 
 
LICUAS S.A. ....................................... .................................................................. 46,42 puntos.  
 

 
 
 

La Mesa acuerda, de conformidad con lo previsto en el apartado g) del artículo 22  Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del Acuerdo 
marco  a favor del licitador que a continuación se indica, por ser el empresario que ha presentado la 
proposición económicamente más ventajosa,  según la ponderación de la totalidad de los criterios de 
adjudicación: 
 
 



 
 

5 
 

 
OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L., CIF Nº B85047835: 
 
Porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de  los precios que figuran en la base de 
precios de Acuerdo marco de las obras y actuaciones  de acondicionamiento y reforma de vías 
públicas y espacios urbanos del Distrito de Fuencar ral-El Pardo, 2017 y 2018 : 40,17 %. 
 

 
 

 
Sin más que tratar, se da por finalizado el acto. 

 
Y para que conste y surta efectos en el expediente, se extiende la presente acta en el lugar y día al 
principio indicados. 

 
 
 
    EL PRESIDENTE DE LA MESA,                                   LA SECRETARIA DE LA MESA, 
  
  
     
       
    
    
  Fdo.: José Luís Fernández Martínez.                                                            Fdo.: Elisa Guillén Soto.  


