
 

Expediente nº: 286/2017
Asunto: REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
Acta de la sesión  ordinaria

Día  y  hora  de  la  reunión: 27  de  julio  2017,  14:15  h.
Lugar  de  celebración: Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial
Asistentes:  Presidente: David Felipe Lallana. Vocales: Susana Júdez Benito, 
en  sustitución  de  Esperanza Pascual  Lacarcel,  Ainhoa  Blasco  Casedas, 
Enrique Lázaro Pla, Félix Serrano Lahuerta. Secretaria: Mª Pilar Ortiz Zafra, 
Orden del Día: Calificación sobre 2 y apertura oferta económica.

   

   

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 27 de julio de 
2017,  a  las  14:15 horas,  se  constituye la  Mesa  de  Contratación para  la 
adjudicación del contrato de obras de “REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL”, 
formada por los asistentes que se relacionan en el encabezamiento.

Tras la constitución de la Mesa, se procede a dar cuenta del  informe de 
Secretaría e Intervención y del evacuado por los proyectistas de la obra, 
cuyo tenor  literal  se  inserta  en el  acta,  para  la  admisión de  las  ofertas 
incluidas en el Sobre 2:
“INFORME DE SECRETARÍA. De acuerdo con lo ordenado por la Mesa de Contratación con fecha 24 de julio de 2017, y  
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se  
regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, emito el  
siguiente informe con base en los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. Con fecha 24 de julio de 2017, la Mesa en el expediente de contratación de las obras “Remodelación  
Campo de Fútbol” procedió a la  apertura del sobre 2 que había de contener las ofertas de mejoras y la oferta de  
reducción del plazo de ejecución de la obra, según el modelo incorporado como anexo II en los pliegos. 

 SEGUNDO. En la apertura se constata lo siguiente:

1) La empresa Hermanos Caudevilla, S.L. presenta oferta de mejoras y reducción de plazo, conforme al modelo de los  
pliegos, en la que inserta un signo X en la palabra SI de las mejoras 1, 2 y 3, si bien no incluye la expresión tachar lo  
procedente.

Señala un ahorro en el plazo de ejecución de 60 días naturales, si bien no acompaña ni memoria justificativa de la  
viabilidad de dicha reducción y un diagrama de barras por capítulos que indique el estudio de dicha reducción y  
ajustada a la oferta realizada. Para tomar en consideración la reducción del plazo, las ofertas deberán contar con un  
compromiso expreso firmado que tampoco acompaña.

2) La empresa Mecano Sport, S.L. presenta oferta de mejoras y reducción de plazo, conforme al modelo de los pliegos.  
Si bien, elimina el término NO, e incluye el término Si, respecto de la mejora 1, 2 y 3. Asimismo, señala un ahorro en el  
plazo  de  ejecución  de  60 días  naturales,  si  bien  no acompaña  ni  memoria  justificativa  de  la  viabilidad  de  dicha  
reducción y un diagrama de barras por capítulos que indique el estudio de dicha reducción y ajustada a la oferta  
realizada. Para tomar en consideración la reducción del plazo, las ofertas deberán contar con un compromiso expreso  
firmado que tampoco acompaña.

3)  La  empresa  Moreno  Aguaron,  S.L.,  presenta  oferta  de  mejoras  y  reducción  de  plazos,  acompañando  memoria  
justificativa, diagrama de barras por capítulos y compromiso de cumplimiento. En la oferta elimina el texto SI/NO, y  
manifiesta No a las mejoras 1 y 2, y Si a la Mejora 3.

4) La empresa Inttersa, presenta oferta de Mejoras y reducción de plazo, acompañando memoria justificativa, diagrama  
de barras por capítulos y compromiso de cumplimiento, indicándolo en el propio texto de la oferta. En la misma tacha la  
palabra No, y subraya Si para las mejoras 1, 2 y 3.

5) La empresa Galitec, desarrollos tecnológicos S.L. presenta oferta de mejoras y reducción de plazos, acompañando  
memoria  justificativa,  diagrama de  barras  por  capítulos y compromiso  de  cumplimiento.  En  la  Oferta  unicamente  
escribe Si en las mejoras 1, 2 y 3.

6) La empresa Opsa, presenta oferta de mejoras y reducción de plazos, acompañando memoria justificativa, diagrama  
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de barras por capítulos y compromiso de cumplimiento. En la Oferta unicamente escribe Si en las mejoras 1, 2 y 3.

7) La empresa Mondo Ibérica, presenta oferta de mejoras y reducción de plazo. En la misma tacha la palabra No, y  
subraya Si para las mejoras 1, 2 y 3. En la misma se contiene “el ahorro del plazo de ejecución de la obra es de 120  
días naturales”, no acompaña memoria justificativa, diagrama de barras ni compromiso.

8) Sport Ocio Plus, S.L., presenta oferta de mejoras y reducción de plazo en 60 días naturales, si bien no acompaña  
compromiso. En la Oferta unicamente escribe Si en las mejoras 1, 2 y 3.

La mesa de contratación a la vista de la dudas planteadas, acordó requerir el informe de Secretaría – Intervención sobre  
los criterios jurídicos a aplicar en la calificación y admisión de las ofertas.

TERCERO. Para  responder  a  esta  pregunta  debemos  recordar  en  primer  lugar  cuál  es  el  régimen jurídico 
aplicable a las proposiciones de los interesados conforme al artículo 145, apartado 1, del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en  
adelante TRLCSP):  “Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas  
administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de  
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.” El Reglamento general de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12  
de octubre, también indica que las proposiciones han de ajustarse al modelo que figure en el pliego de cláusulas  
administrativas  particulares,  en  el  apartado  1  del  artículo  80,  al  referirse  a  la  forma  de  la  presentación  de  la  
documentación: “La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su exterior,  
con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación  
del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente  
su contenido, enunciado numéricamente. Uno de los sobres contendrá los documentos a que se refiere el artículo 79.2  
de la Ley y el otro la proposición, ajustada al modelo que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares,  
conteniendo, en los concursos, todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma….” 

CUARTO. En virtud del artículo 84 del RGLCAP: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación  
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o  
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que  
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el  
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no  
será causa bastante para el rechazo de la proposición.” 

Bajo este supuesto, y exclusivamente en lo referente a las Mejoras 1, 2 y 3, se encuentran las ofertas presentadas por  
las empresas Mecano Sport, S.L.; Construcciones Moreno Aguaron, S.L., Galitec, desarrollos tecnológicos, Opsa y Sport  
Ocio, S.L., por lo que, a juicio de la informante, deben ser admitidas.

En  el  mismo  sentido,  las  formuladas  por  Inttersa  y  Mondo  Ibérica.  En  relación  con  la  formulada  por  Hermanos  
Caudevilla, S.L., de sus sistemática “tachar lo procedente” Sí, y en la que incluye un plazo de garantía de 5 años, ha de  
ser asimismo admitida, a juicio de esta informante, sin perjuicio de solicitar aclaración, si así lo considera oportuno la  
Mesa de Contratación.

QUINTO. En cuanto a la oferta de reducción de plazo que ha de ser expresada en días naturales ha de significarse lo  
siguiente:

En el propio pliego que rige el procedimiento de licitación y, más concretamente, en la cláusula XIII se separan las  
mejoras (señaladas bajo los números 1, 2 y 3), de la oferta económica y la oferta de reducción del plazo de ejecución de  
obra, con independencia que su expresión se incluya en el anexo II de los citados pliegos.

Conforme a la cláusula XIII de los pliegos, la oferta de reducción del plazo de ejecución de la obra debía ajustarse a las  
siguientes  especificaciones:  “reducción  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  establecido  en  días  naturales,  siendo  
necesario presentar una breve memoria justificativa de la viabilidad de dicha reducción y ajustado a la oferta realizada.  
Para tomar en consideración la reducción del plazo, las ofertas deberán contar con un compromiso expreso firmado”.

Bajo esta premisa, han de ser calificadas y admitidas exclusivamente, a juicio de la informante, las ofertas presentadas  
por Construcciones Moreno Aguaron, S.L., Inttersa, Galitec desarrollos tecnológicos, S.L., y Opsa.

No así las formuladas por el resto de licitadores, en cuanto a la oferta de reducción de plazo, que no podrán ser tenidas  
en consideración, conforme a lo señalado en la cláusula XIII de los pliegos.

Es cuanto tengo que informar, lo que someto a opinión mejor fundada en derecho”.

Visto el informe técnico en el que se considera justificado la reducción de 
plazo  ofertada  por  las  empresas  Construcciones  Moreno  Aguaron,  S.L., 
Inttersa Proyectos y Ejecuciones, S.L., Galitec Desarrollos Tecnológicos, S.L. 
Obras y Pavimentos Especiales, S.L.

Visto  asimismo  el  Acuerdo  72/2017,  de  22  de  junio,  (RE  083/2017)  del 
Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, en cuyo fundamento de derecho 
segundo expresamente se dicta: “La resolución de los motivos en los que se fundamenta el recurso,  
requiere  analizar  si  las  actuaciones  del  órgano  y  la  Mesa  de  contratación  se  ajustaron  al  régimen jurídico  de  la  
contratación del sector público (TRLCSP y normativa de desarrollo) y, en especial, al Pliego de Cláusulas Particulares  
para  la  Contratación  que  constituye  la  ley  del  contrato,  como  viene  afirmando,  reiteradamente,  este  Tribunal  
administrativo en su doctrina y nuestra jurisprudencia.  Invoca el recurrente como fundamento de su pretensión la  
jurisprudencia referida a la diferencia entre las potestades regladas y las discrecionales así  como al  control de la  
discrecionalidad de los actos administrativos por medio de la técnica de los hechos determinantes y la aplicación de los  
principios generales del derecho. Es precisamente esa misma jurisprudencia la que determina rechazar la exclusión de  
la oferta de un licitador por el solo hecho de que en uno de los aspectos susceptibles de valoración por medio de uno o  
varios criterios de adjudicación hayan sido omitidos en su oferta. La exclusión de una oferta es un acto reglado que solo  
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puede basarse en las causas que expresamente establece la normativa de contratación del Sector Público o el Pliego de  
Condiciones Particulares para la Contratación por el que se rija la licitación. Como regla general, las omisiones, lagunas  
o el contenido de los aspectos susceptibles de valoración por medio de los criterios de adjudicación limitan sus efectos  
a la propia valoración determinando el mayor o menor número de puntos que correspondan en cada criterio para sumar  
el conjunto de los que merezca cada oferta y permitir así la comparación de todas ellas en orden a elegir la más  
ventajosa. Los Pliegos pueden establecer umbrales mínimos de puntuación en algunos de los criterios de adjudicación  
que operan como causa expresa de exclusión de una oferta,  pero es evidente que esa posibilidad además de ser  
aplicada de forma proporcionada en función de las circunstancias de cada caso, debe ser expresamente prevista en el  
propio Pliego. En otras ocasiones es la propia normativa de contratación del Sector Público la que establece causas  
específicas de exclusión de una oferta por defectos en uno de los aspectos susceptibles de valoración, como ocurre por  
ejemplo, en el caso de ofertas económicas que excedan el presupuesto de licitación tal como prevé el artículo 84 del  
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas. En consecuencia fuera de los casos previstos expresamente en el Pliego o en la normativa  
de contratación del sector público el órgano de contratación carece de facultades para excluir una oferta”. 

La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda  la 
admisión  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios  señalados,  pasando 
seguidamente a su valoración, conforme a lo señalado en los pliegos:

SOBRE 2.- 

Valoración Oferta Mejoras y Oferta Reducción de Plazo ejecución de 
la obra

1.- Hermanos Caudevilla, S.L.  

Total puntuación Sobre 2 20 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

2.- Mecano Sport, S.L.

Total puntuación Sobre 2 20 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

3.- Construcciones Moreno Aguaron, S.L.

Total puntuación Sobre 2 15,33 puntos
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Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 10 puntos

Reducción plazo ejecución de la obra

10xPi = P 10x32  = 5,33 puntos

O                            60

4.- Inttersa, Proyectos y Ejecuciones, S.L.

Total puntuación Sobre 2 30 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

Reducción plazo ejecución de la obra

10xPi = P 10x60  = 10 puntos

O                            60

5.- Galitec, Desarrollos Tecnológicos, S.L. 

Total puntuación Sobre 2 30 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

Reducción plazo ejecución de la obra

10xPi = P 10x60  = 10 puntos

O                            60

6.- Obras y Pavimentos Especiales, S.A.
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Total puntuación Sobre 2 30 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

Reducción plazo ejecución de la obra

10xPi = P 10x60  = 10 puntos

O                            60

7.- Mondo Ibérica, S.A.

Total puntuación Sobre 2 20 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

8.- Sport Ocio Plus, S.L.

Total puntuación Sobre 2 20 puntos

Mejoras ofertadas Puntuación pliego Total puntuación 
licitador

Mejora 1 5 puntos 5 puntos

Mejora 2 5 puntos 5 puntos

Mejora 3 5 años/10 puntos 10 puntos

Total puntuación mejoras 20 puntos

Por la Mesa de Contratación se procede a la apertura del Sobre · - “oferta 
económica”-, verificando su adecuación al modelo prescrito en el pliego, y 
pasa seguidamente a su lectura:
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Licitador Oferta 
Económica 
sin IVA (€)

Oferta 
Económica 
con IVA (€)

Baja 
Temeraria/Exc
so  Base 
Licitación.

Puntuación

Hermanos 
Caudevilla, S.L.

261.500,00 316.475,50 No 65,9

Mecano  Sport, 
S.L.

282.068,16 341.302,47 No 61,15

Construcciones 
Moreno 
Aguaron, S.L:

308.000,00 372.680,00 Si,  excede 
base licitación

--------------

Inttersa, 
Proyectos  y 
Ejecuciones, 
S.L.

281.414,26 340.511,25 No 61,29

Galitec, 
Desarrollos 
Tecnológicos, 
S.L.

259.900,00 314.479,00 No 66,36

Obras  y 
Pavimentos 
Especiales, 
S.A.

288.993,53 349.682,17 No 59,68

Mondo  Ibérica, 
S.A.

246398,61 298.142,32 No 70

Sport  Ocio, 
S.L.

260.215,03 314.860,19 No 66,28

La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad,  determina  la  exclusión  del 
procedimiento para la adjudicación del contrato, de la oferta presentada por 
Construcciones Moreno Aguaron,  S.L.,  al  exceder el  presupuesto base de 
licitación fijado en los pliegos.

Baja Temeraria (268.648,51 x 0.90) = 241.783,66 €.

A la vista de las citadas valoraciones de la oferta económica se procede por 
la mesa de contratación a la suma de las valoraciones totales obtenidas. 
Resulta el siguiente cuadro con las puntuaciones que se indican:

Licitador Puntuación 
Mejoras

Puntuación 
Reducción  de 

Puntuación 
Oferta 

Total 
Puntuación
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Plazo Económica

Hermanos 
Caudevilla, 
S.L.

20 - 65,90 85,90

Mecano Sport, 
S.L.

20 - 61,15 81,15

Inttersa 
Proyectos  y 
Ejecuciones, 
S.L.

20 10 61,29 91,29

Galitec 
Desarrollos 
Tecnológicos, 
S.L.

20 10 66,36 96,36

Obras  y 
Pavimentos 
Especiales, 
S.A.

20 10 59,68 89,68

Mondo 
Ibérica, S.A.

20 - 70 90

Sport  Ocio, 
S.L.

20 - 66,28 86,28

Se  señala  que  la  oferta  más  ventajosa  es  la  formulada  por  Galitec 
Desarrollos Tecnológicos, S.L., por lo que es la empresa propuesta para la 
adjudicación  del  contrato  “Remodelación  de  Campo  de  Fútbol”,  previa 
aportación de la documentación correspondiente mediante el requerimiento 
que se formule.

En razón a la puntuación obtenida por cada una de las empresas licitadoras 
se procede a determinar el orden de adjudicación:

1º.- Galitec Desarrollos Tecnológicos, S.L. 96,36

2º.- Inttersa Proyecto y Ejecuciones, S.L. 91,29

3º.- Mondo Ibérica, S.A. 90,00

4º.- Obras y Pavimentos Especiales, S.L. 89,68

5º.- Sport Ocio, S.L. 86,28

6º.- Hermanos Caudevilla, S.L. 85,90

7º.- Mecano Sport, S.L. 81,15

La Mesa por unanimidad acuerda dar traslado de la presente propuesta al 
órgano de contratación, por delegación del pleno, el Alcalde – Presidente del 
Ayuntamiento de Calatorao.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas, de 
lo que como Secretaria, doy, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en el  
lugar y fecha “ut supra”.

VºBº La Secretaria,
El Presidente 

fdo. David Felipe Lallana fdo. María Pilar Ortiz Zafra
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