
 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LAS 
OFERTAS 

 

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el 13 de noviembre 
de 2017, a las 12:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la 
apertura del sobre “B” en el procedimiento para la adjudicación del contrato 
de suministro e instalación del  alumbrado público de Calatorao,  formada 
por D. David Felipe Lallana (Alcalde), que actuará como Presidente, Mª Pilar 
Ortiz  Zafra  (Secretaría-Intervención  de  la  Corporación  y  Secretaria  de  la 
Mesa), Dª Esperanza Pascual Lacarcel, Dª Ainhoa Blasco Casedas y Dº Félix 
Serrano  Lahuerta,  que  actuarán  como  Vocales.  Excusa  su  asistencia  Dº 
Enrique Lázaro Pla (Vocal de la Mesa).

Asisten como público representantes de las empresas Electricidad Amaro, 
S.A., Montajes Eléctricos Barraqueta, Jorge López Sebastián, Aneumled. 

Tras la constitución de la Mesa,  el  Secretario procede al  recuento de las 
ofertas presentadas y a su confrontación con los asientos del libro registro, 
comunicando al público el número de ofertas recibidas en forma y plazo, 
fuera de plazo, y el nombre de los candidatos, cuyo desglose es el siguiente:

Ofertas recibidas en forma y plazo:

1. Araelectric, S.A.: 2017-E-RC-3901 

2. Led 5V, S.L.: 2017-E-RC-4016.

3. Fulton Servicios Integrales, S.A.: 2017-E-RC-3985.

4. Aneumled, S.L.: 2017-E-RC-4014.

5. Montajes Eléctricos Barraqueta, S.L.: 2017-E-RC-3987.

6. Esesma, S.L.: 2017-E-RC-3901.

7. Ims 2020 Soluciones de Energía, S.L.: 2017-E-RC-3962.

8. Pool Time, S.L.: 2017-E-RC-4015.

9. Construcciones Moreno Aguaron, S.L.: 2017-E-RC-4011.

10.Jorge López Sebastián: 2017-E-RC-4006.

11.Electricidad Amaro, S.A.: 2017-E-RC-4018.

Oferta recibida fuera de plazo:

1. Aviso de envío por correo (fax de 13/11/2017) de Ríos Renovables, 
SLU: 2017- E-RC-4005.

Se ofrece al público asistente el examen de los sobres cerrados, declinando 
la invitación.

La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  declara  la 
admisión de los sobres presentados por las siguientes empresas:
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Araelectric, S.A.: 2017-E-RC-3901 

Led 5V, S.L.: 2017-E-RC-4016.

Fulton Servicios Integrales, S.A.: 2017-E-RC-3985.

Aneumled, S.L.: 2017-E-RC-4014.

Montajes Eléctricos Barraqueta, S.L.: 2017-E-RC-3987.

Esesma,Araelectric, S.A.: 2017-E-RC-3901.

Ims 2020 Soluciones de Energía, S.L.: 2017-E-RC-3962.

Pool Time, S.L.: 2017-E-RC-4015.

Construcciones Moreno Aguaron, S.L.: 2017-E-RC-4011.

Jorge López Sebastián: 2017-E-RC-4006.

Electricidad Amaro, S.A.: 2017-E-RC-4018.

Oferta recibida fuera de plazo:

Ríos Renovables, S.L.U., al no presentar el sobre “B” de la oferta, de 
acuerdo con lo señalado por la Mesa de Contratación en su sesión de 2 de 
noviembre de 2017, punto tercero, “Invitar a todos los candidatos seleccionados a presentar  
sus proposiciones,  el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES a partir del día siguiente a  la publicación de la 
presente  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Calatorao  
(www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante),  hasta  las  11:00  horas  en  el  registro  general  del  
Ayuntamiento.  Esto  es,  los  sobres  habrán  de  ser  entregados  para  su  sello  en  el  Ayuntamiento  de  
Calatorao, sito en la Plaza de España n.º 1 – 50208 de Calatorao (Zaragoza) hasta el día 13 de noviembre  
de 2017 a las 11:00 horas. No se admitirán aquellos sobres que sean registrados en el Ayuntamiento de  

Calatorao posteriores a la fecha de 13 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas”.  Acuerdo que fue 
objeto de notificación individualizada a todos los licitadores admitidos, por lo 
que queda rechazada por unanimidad de los asistentes integrantes de la 
Mesa de Contratación.

Antes de proceder a la apertura de las ofertas, el Presidente invita a los 
asistentes a que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mesa 
No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura del 
sobre  «B».  Seguidamente,  el  Presidente  acuerda  proceder  a  examinar 
formalmente  la  documentación presentada,  dando fe  el  Secretario  de  la 
relación de documentos que figuran y que se incorporan al expediente de 
contratación.

1.- Araeléctric, S.A.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 45

45

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 60

Plazo de garantía: 10 años.

2.- Led5V, S.L.:
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Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años.

3.- Fulton Servicios Integrales, S.A.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años.

4.- Aneumled, S.L.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años.

Dentro  del  sobre  se  contiene,  además,  según  leyenda:  declaración 
responsable,  acreditación  requisitos  solvencia  técnica  o  profesional, 
económica  y  financiera,  proposición  económica,  datos  técnicos  de 
productos.

5.- Montajes Eléctricos Barraqueta, S.L.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 10
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Multiusos

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años.

6.- Esesma, S.L.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años. En caso de ser adjudicatarios, se 
presentará Certificado expedido por el Fabricante, por el período ofertado.

7.- IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L.:

Mejora Descripción Puntuación

1- Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- Parque de la Piscina 5

3- Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 

1

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 16

Plazo de garantía: 10 años.

8.- Pool time:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26
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Plazo de garantía: 10 años.

9.- Construcciones Moreno Aragón:

Mejora Descripción Puntuación

1- Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- Parque de la Piscina 5

3- Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 

1

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 16

Plazo de garantía: 5 años.

10.-Jorge López Sebastián:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 11

11

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 26

Plazo de garantía: 10 años.

11.- Electricidad Amaro, S.A.:

Mejora Descripción Puntuación

1- SI Acceso  al  Pabellón 
Multiusos

10

2- SI Parque de la Piscina 5

3- SI Piscinas Municipales. N.º 
Unidades: 40

40

TOTAL MEJORAS TOTAL PUNTUACIÓN: 55

Plazo de garantía: 10 años.

Respecto  de  las  ofertas  presentadas  por  IMS  y  Construcciones  Moreno 
Aragón, S.L.  se observa que no se especifica el número de unidades del 
apartado 3, si bien en la puntuación señalan 1 punto. En la cláusula 16 de 
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los pliegos se especifica que por cada unidad ofertada se sumará 1 punto. 
En relación con la oferta presentada por Esesma, S.L., señala que en caso 
de ser adjudicatarios, se presentará Certificado expedido por el fabricante, 
por el período ofertado.

Respecto de la oferta de Aneumled, en el sobre “B” junto con la oferta de 
ampliación de plazo de garantías y mejoras correctamente documentada, se 
acompañan  otros  documentos  no  requeridos  (declaración  responsable, 
documentos  de  solvencia  técnica  y  financiera,  proposición  económica  y 
datos técnicos de productos).

Respecto de la oferta presentada por Jorge López Sebastián, se incorpora en 
la misma los datos técnicos del suministro.

De  conformidad  con  los  criterios  señalados  por  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación del Estado (entre otros, informe 23/15, de 6 de abril de 2016) 
a cuyo tenor “(…) 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….” 4. Del contenido de 
estos artículos podemos considerar que en un supuesto en el que un licitador introduzca un 
documento  no  solicitado  en  el  sobre  destinado  a  los  elementos  evaluables  de  forma 
automática, será necesario en primer lugar que el órgano de contratación, a través de la Mesa  
en  caso  de  haberla,  examine  el  contenido  de  ese  documento  no  solicitado  para  poder 
determinar si ejerce algún tipo de influencia o provoca algún efecto en la parte que se ajusta al 
modelo descrito en los pliegos o bien, si resulta completamente irrelevante en relación con la  
misma. Las consecuencias de una u otra valoración son radicalmente opuestas. En el caso de 
influir el documento no solicitado en la parte que se ajusta al modelo, podemos entender que  
forma parte y matiza a la misma y por tanto deja de ajustarse al modelo descrito, dando lugar a  
la necesidad de rechazar la oferta en virtud del artículo 84 del RGLCAP, el cual determina: “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  

Ayuntamiento de Calatorao

Plaza de España nº1, Calatorao. 50280 (Zaragoza). Tfno. 976 607 111. Fax: 976 813 606



 

bastante para el rechazo de la proposición.” Por el contrario, en el caso de entender que el 
documento no solicitado altera la parte de la oferta incluida en el sobre C que se ajusta al  
modelo descrito en los pliegos, sería necesario considerar que de las distintas causas a que se 
refiere  el  artículo  citado,  concurre  la  tercera,  es  decir,  variar  sustancialmente  el  modelo 
establecido  que  no  es  otro  que  el  que  viene  determinado  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares. 5. Teniendo en cuenta estas consideraciones y respondiendo a la 
primera pregunta formulada en la consulta, que la mesa admita o no como parte de la oferta 
evaluable  de  forma  automática  el  documento  no  solicitado  depende  de  si  éste  es  o  no 
relevante en relación con la parte de la oferta que se ajusta al modelo solicitado. Si no lo fuere,  
se tendría por no puesto y se valoraría únicamente la parte solicitada. Sin embargo, en caso de  
ser relevante, sería necesario rechazar la oferta completa precisamente por no ajustarse al  
modelo descrito en los pliegos. 6. Dentro de la primera pregunta de la consulta, se plantea  
también si en fase de ejecución del contrato debería exigirse la presentación de un Plan de 
Formación para su aprobación por el Ayuntamiento que sea acorde con la oferta formulada, 
debemos indicar que la respuesta depende de la contestación que se de a la primera pregunta  
ya que si el documento no solicitado influye en la parte de la oferta que ha de ajustarse al  
pliego, ésta debe rechazarse y por tanto no procedería ningún tipo de actuación puesto que no 
podría resultar adjudicataria del contrato. En el supuesto de que el documento adicional no  
fuese relevante para  la  oferta  evaluable mediante  fórmula  y la  fórmula  al  completo  fuese 
admitida, habría que indicar que en fase de ejecución únicamente puede exigirse el contenido 
del  contrato  definido  por  el  contenido  de  la  oferta,  sin  que  quepa  exigir  ninguna  otra 
prestación  adicional  en  fase  de  ejecución.  6  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas 7. En relación con la segunda pregunta, el texto de la consulta plantea si, en el caso de  
que deba tomarse en consideración el documento no solicitado, la Mesa puede recalcular las 
horas  ofertadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego,  es  decir,  eliminando  la  
multiplicación por la  potencial  audiencia,  o  debe rechazar  la  oferta y,  también,  si  la  Mesa 
puede admitir como curso dirigido a “Usuarios específicos que decida el  Ayuntamiento de 
Santander"  un curso ofertado que tiene por  destinatarios  a  “ciudadanos”.  Nuevamente,  la 
respuesta a esta pregunta depende de la contestación que se de a la primera, es decir, de que 
se haya admitido o no la oferta en virtud del contenido del documento adicional no solicitado. 
Lógicamente,  si  la  mesa  rechaza  la  oferta  por  el  carácter  relevante  del  documento  no 
solicitado,  no  sería  necesario  responder  a  esta  segunda  pregunta  puesto  que  no  podría  
continuar el procedimiento para ese licitador. En relación con la primera parte, en el caso de 
que se admitiera la oferta, sería necesario contestar que la mesa únicamente puede calcular los 
elementos de la oferta incluidos en el sobre C conforme a los criterios fijados mediante fórmula 
que  aparecen  en  el  pliego  sin  tener  que  hacer  ulteriores  ejercicios  interpretativos  o  de 
recálculo como indica la pregunta. Respecto a la segunda parte, si la mesa puede admitir como 
curso dirigido a “Usuarios específicos que decida el  Ayuntamiento de Santander"  un curso  
ofertado que tiene por destinatarios a “ciudadanos”, sería determinar la compatibilidad entre 
lo exigido por el Ayuntamiento en los pliegos y lo ofertado por el licitador. Si ambos contenidos  
resultan compatibles no existe problema en admitirlo. 8. En relación con la tercera cuestión 
planteada, si  en todo caso cabría solicitar aclaración a la empresa sobre alcance real de su 
oferta, dada la distorsión que produce el documento anexo, desde esta Junta Consultiva se 
considera que la posibilidad de solicitar aclaración existe en todo procedimiento administrativo 
en  virtud  de  los  principios  de  transparencia  y  participación  consagrados  en  el  artículo  5,  
apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen general de las Administraciones 
Públicas  y  procedimiento  administrativo común:  “En sus  relaciones  con los  ciudadanos  las 
Administraciones  públicas  actúan de conformidad con los  principios  de transparencia  y  de 
participación.” Dentro de la contratación pública y aunque referido exclusivamente al diálogo 
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competitivo, en relación con el examen de ofertas, el artículo 183.1 del TRLCSP señala: “Las  
ofertas  deben  incluir  todos  los  elementos  requeridos  y  necesarios  para  la  realización  del  
proyecto. El órgano de contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas 
presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que 
ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación 
que pueda  falsear  la  competencia  o  tener  un  efecto  discriminatorio.”  No obstante,  a  esta 
cuestión se  ha  referido  el  Tribunal  de  Justicia  de la  Unión Europea,  en  adelante  TJUE,  en 
Sentencia de 29 de marzo de 2012, dictada para resolver el asunto C-599/10, en la que se 
afirma: “…una vez presentada su oferta, en principio esta última no puede ya ser modificada, ni 
a propuesta del poder adjudicador ni del candidato”, toda vez que “en el caso de un candidato 
cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del  pliego de 
condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto entrañaría el  
riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el 
poder adjudicador había negociado confidencialmente con él  su oferta,  en perjuicio  de los 
demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato[…]no se deduce del artículo 
2 ni de ninguna otra disposición de la Directiva 2004/18, ni del principio de igualdad de trato, ni  
tampoco de la  obligación de transparencia,  que,  en  una situación de esa  índole,  el  poder  
adjudicador esté obligado a ponerse en contacto con los candidatos afectados”. Esta misma 
sentencia ha servido para sustentar varias Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, en adelante TACRC, como la Resolución 779/2014, de 24 de octubre o 
la Resolución 428/2015, de 8 de mayo, en las que se hace referencia al principio de igualdad 
entre licitadores para determinar  que la petición de aclaraciones o subsanaciones sobre la  
misma  está  prevista  en  el  RGLCAP  exclusivamente  para  la  documentación  acreditativa  de 
solvencia  o  capacidad,  siendo  excepcional  para  subsanar  errores  u  omisiones  puramente 
materiales: “Noveno. Tampoco resultan admisibles los argumentos de la recurrente respecto a  
la  necesidad  de  que  la  Junta  de  Contratación  tuviera  que  haberle  conferido  trámite  de 
subsanación de su oferta económica, o solicitado aclaraciones sobre su contenido. Como se ha 
señalado  en  anteriores  ocasiones  (por  todas,  Resoluciones  437/2013,  de  10  de  octubre, 
449/2014, de 13 de junio, ó 490/2014, de 27 de junio) “la subsanación de defectos y aún de 
omisiones a que se refieren los artículos 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las  Administraciones  Públicas  y  27.1  del  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  son  de  
aplicación exclusiva a las documentaciones acreditativas de los requisitos de aptitud y solvencia 
del licitador, pero no así, en ningún caso, a los defectos, insuficiencias u omisiones que puedan  
afectar a las proposiciones en sí mismas consideradas, porque ello podría representar dar al  
licitador  afectado  la  opción  de  modificar  su  proposición,  lo  que  comportaría  notable 
contradicción con el principio de igualdad proclamado como básico de toda licitación en los  
artículos 1 y 139 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público. Y ello sin 
perjuicio de admitir (según se dejó señalado en la resolución 164/2011), como excepción, la  
eventual  subsanación de errores  u omisiones puramente materiales  o formales,  como, por 
ejemplo, lo sería la falta de firma (supuesto avalado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de  
21 de septiembre de 2004, Ar. 415/2995)”. Por su parte, la Resolución del TACRC 643/2014, de 
12  de  septiembre,  con  base  en  la  misma  sentencia  del  TJUE  de  29  de  marzo  de  2012,  
refiriéndose  a  la  inmodificabilidad  de  la  oferta  señala:  8  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas  “los  candidatos  no  pueden  quejarse  de  que  el  órgano  de 
contratación no tenga obligación de pedirles aclaración sobre su proposición, toda vez que ‘la  
falta  de claridad de su  oferta  no  es  sino  el  resultado del  incumplimiento  de su  deber  de 
diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetas de igual manera que los demás  
candidatos’.”  Del  conjunto  de  estas  resoluciones  podemos  concluir  que  la  solicitud  de 
aclaraciones debe ser utilizada con mucha cautela puesto su previsión es sólo para el caso de 
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errores u omisiones en la documentación acreditativa de la capacidad o la solvencia. En el caso 
de  la  oferta  podría  emplearse  exclusivamente  para  errores  u  omisiones  materiales.  10. 
Finalmente, en relación con la cuarta pregunta, relativa a si con carácter general, puede un 
licitador retirar documentos presentados con la oferta que no fueron solicitados, manteniendo 
ésta, debemos analizar el artículo 80, apartado 5 del RGLCAP: “Una vez entregada o remitida la 
documentación, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea justificada. 
Terminado el  plazo de recepción, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación 
relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que 
juntamente con aquélla  remitirán al  Secretario de la mesa de contratación o al  órgano de  
contratación  cuando en  los  supuestos  en  que se  adjudique el  contrato  por  procedimiento 
negociado no se constituya la misma.” De esta forma, podemos concluir que el empresario no 
puede retirar documentos incluidos en la oferta aunque no hubieran sido solicitados. Debemos 
considerar la oferta presentada como un todo del que no se pueden escindir partes a voluntad 
del empresario por lo que únicamente se podría admitir en determinadas circunstancias y por  
causas justificadas la retirada de la totalidad de la oferta. En ningún caso, sin embargo,  se 
podría admitir la retirada de alguno de los documentos que integran la oferta puesto que esto 
supondría vulnerar la unidad de la oferta. Adicionalmente,  retirar una oferta sin justificarlo  
debidamente puede dar lugar a una prohibición de contratar como determina el artículo 60.2 
del  TRLSCP:  “2.  Además  de  las  previstas  en  el  apartado  anterior,  son  circunstancias  que 
impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la  
presente Ley,  en las condiciones establecidas  en el  artículo 61 bis  las siguientes:  a)  Haber  
retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o 
haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido  
en  el  apartado  2  del  artículo  151  dentro  del  plazo  señalado  mediando  dolo,  culpa  o 
negligencia.” De la redacción de estos artículos llegamos a la conclusión de que no sólo no es 
posible la retirada de algunos de los documentos de la oferta sino que la retirada injustificada 
de la misma tiene una consecuencia como es la aplicación de una prohibición para contratar  
con la administración. CONCLUSIONES: Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa considera que: 9 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas La Mesa,  
sólo debe admitir la documentación no solicitada como parte de la oferta evaluable de forma 
automática si  ésta  resulta  completamente irrelevante para  la  misma. En el  caso de que la 
documentación adicional  matice o modifique la oferta evaluable de forma automática será  
necesario rechazar la oferta completa. Igualmente, la mesa únicamente podrá pedir en fase de  
ejecución lo que venga especificado en la oferta puesto que es lo que resulta de obligado 
cumplimiento para las partes. No podrá exigir en cambio ninguna actuación no prevista en el 
contenido de la oferta. En respuesta a la segunda pregunta y, en el caso de no haber rechazado 
la oferta, respecto a la posibilidad de recalcular las horas ofertadas conforme al pliego, la Mesa 
no  puede  realizar  ejercicios  interpretativos  respecto  a  la  parte  de la  oferta  que  se  valora  
mediante  criterios  automáticos.  Interpretar  o  adaptar  el  contenido  de  la  oferta  es 
completamente incompatible con la aplicación de fórmulas de carácter automático. Respecto a 
la  posibilidad  de  admitir  como  curso  dirigido  a  “Usuarios  específicos  que  decida  el  
Ayuntamiento de Santander" un curso ofertado que tiene por destinatarios a “ciudadanos”, la 
respuesta depende de la compatibilidad que exista entre lo exigido por el Ayuntamiento en los  
pliegos  y  lo  ofertado  por  el  licitador.  Si  ambos  contenidos  resultan  compatibles  no  existe 
problema en admitirlo. En relación con la tercera pregunta, la solicitud de aclaraciones sólo 
debe ser utilizada para el caso de errores u omisiones en la documentación acreditativa de la 
capacidad  o  la  solvencia.  En  relación  con  el  contenido  de  la  oferta  podría  emplearse 
exclusivamente  para  errores  u  omisiones  materiales.  Finalmente,  con  carácter  general  el 
empresario no puede retirar documentos de la oferta, aunque no fueran solicitados, puesto  
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que la oferta es una unidad que no puede fragmentarse a voluntad del empresario y ésta, una 
vez presentada, no puede retirarse”.

Por  todo ello,  la  Mesa  considera  que  las  ofertas  presentadas  por  IMS y 
Construcciones Moreno es irrelevante la no especificación del  número de 
unidades en el apartado 3, pues como documento único, la oferta enuncia 
de forma positiva el n.º correcto de puntuación de este apartado 1 punto 
por  1  unidad propuesta.  Igual  criterio se mantiene respecto de la  oferta 
presentada  por  Esesma,  en  cuanto  a  la  emisión  de  un  certificado  de 
garantía por el fabricante.

Respecto de Aneumled, tal y como se establece en los pliegos y se vuelve a 
determinar por la Mesa de Contratación, los aspectos determinantes de la 
negociación y adjudicación del contrato fueron la realización de mejoras y 
ampliación  del  plazo  de  garantía,  que  serían  objeto  de  evaluación 
automática  mediante  la  asignación  de  una  puntuación  concreta  y 
perfectamente delimitada. En igual sentido, respecto de la presentada por 
Jorge López Sebastián.

Conviene recordar que, de conformidad con el Acuerdo 72/2017, de 22 de 
junio del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, “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 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”. 

En consecuencia, la Mesa de Contratación por unanimidad de los asistentes 
declara la  admisión de las  ofertas de mejoras y  ampliación de plazo de 
garantía presentadas por IMS, Esesma, Aneumled, Construcciones Moreno 
Aguarón y Jorge López Sebastián.

Igual  criterio  jurídico  se  sigue  respecto  de  las  ofertas  presentadas  por 
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Araelectric  que  oferta  45  unidades  en  las  piscinas  municipales,  y 
Electricidad  Amaro,  que  oferta  40  unidades.  Esto,  por  unanimidad de  la 
Mesa de Contratación se acuerda su admisión, salvo en el apartado relativo 
a las piscinas municipales que no será objeto de valoración, ya que de lo 
contrario, como admitió el representante de Electricidad Amaro, supondría 
otorgarles una posición ventajosa determinante de la adjudicación, además 
de constituir una variante no admitida expresamente por los pliegos, por lo 
que debe rechazarse sin más.

Consecuentemente, las ofertadas admitidas en la licitación conforme a lo 
señalado en el expositivo son las siguientes: Esesma, S.L., Fulton Servicios 
Integrales, S.A., Araelectric, S.A., IMS 2020 Soluciones de Energía, S.L., Led 
5V, S.L., Construcciones Moreno Aguaron, S.L.; Jorge López Sebastian, Pool 
Time,  S.L.;  Electricidad  Amaro,  S.A.;  Aneumled  S.L.;  Montajes  Eléctricos 
Barraqueta, S.L. (José María Barraqueta Sebastián).

Por todo ello, se procede a la Mesa de Contratación a la clasificación de las 
ofertas en orden decreciente para determinar la económica más ventajosa 
que siendo varios los criterios se identifica con aquella  que presente las 
mejores condiciones. Esto es, la que sume más puntos, resolviéndose en 
caso de empate por sorteo público tal y como estipulan los pliegos, cláusula 
16.

Clasificación por orden decreciente:

1º ESESMA, S.L. 66 puntos

2º FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 66 puntos

3º LED5V, S.L. 66 puntos

4º JORGE LÓPEZ SEBASTIAN 66 puntos

5º POOL TIME, S.L. 66 puntos

6º ANEUMLED, S.L. 66 puntos

7º MONTAJES ELÉCTRICOS BARRAQUETA, S.L. 
(José M.ª Barraqueta Sebastián)

66 puntos

8º IMS 2020 SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. 56 puntos

9º ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 55 puntos

10º ARAELECTRIC, S.A. 55 puntos

11º CONSTRUCCIONES MORENO AGUARON, S.L. 36 puntos

Vista la existencia de empate en puntos de las ofertas clasificadas en los 
ordinales 1º a 7º (66 puntos), de acuerdo con lo señalado en la cláusula 16 
de los pliegos y el acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de noviembre 
de  2017  “CUARTO. La  Mesa  de  Contratación,  tras  la  apertura  de  las 
proposiciones, procederá a su puntuación, de acuerdo con lo señalado en la 
cláusula  16  de  los  pliegos,  y  procederá  a  su  clasificación  en  orden 
decreciente: - Ampliación del plazo de garantía:Hasta 5 años:                 20 
puntos.  Hasta  7  años:                 30  puntos.  Hasta  10  años:              40 
puntos.  -  Mejoras:  Mejora  1:Acceso  al  pabellón  multiusos                 10 

Ayuntamiento de Calatorao

Plaza de España nº1, Calatorao. 50280 (Zaragoza). Tfno. 976 607 111. Fax: 976 813 606



 

puntos  Mejora  2:  Parque  de  las  piscinas                   5  puntos  Mejora  3: 
Piscinas municipales, por unidad:            1 punto A tal efecto, se informa que 
el  n.º  de  luminarias  existentes  en  las  piscinas  municipales  es  de  11. 
QUINTO.  La Mesa de Contratación procederá seguidamente a requerir al 
licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa que se 
identificará  con  aquella  que  haya  obtenido  el  mayor  número  de  votos 
(puntos)  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  acredite  los  requisitos  de 
capacidad y solvencia,  certificados de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  y  de  haber  constituido  la  garantía 
definitiva.  Documentación  de  la  que  se  dará  traslado  al  órgano  de 
contratación  para  resolver”,  se  procede seguidamente  al  sorteo  en acto 
público para resolver el empate.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa  de  Contratación  se  introducen  en  urna 
transparente  siete  sobres  cerrados  y  estampados  con  el  sello  del 
Ayuntamiento  en cuyo interior  figura  el  nombre  manuscrito  en papel  de 
cada uno de los licitadores. Circunstancia que se ha realizado en el mismo 
acto  y  en  presencia  de  los  licitadores  y  los  miembros  de  la  Mesa  de 
Contratación, sin objeción alguna.

Pregunta la Secretaria si algunos de los licitadores quiere extraer los sobres, 
a  lo  que  se  rehúsa  por  los  mismo.  Procediendo  seguidamente  a  su 
extracción por el Presidente de la Mesa con el siguiente resultado:

1º.- Jorge López Sebastián.

2º.- Esesma, S.L.

3º.- Montajes Eléctricos Barraqueta, S.L. (José M.ª Barraqueta Sebstián).

4º.- Pool Time, S.L.

5º.- Led5V, S.L.

6º.- Aneumled, S.L.

7º.- Fulton Servicios Integrales, S.A.

En este acto, se requiere a Jorge López Sebastián presente en la sesión por 
ser el licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa, para 
que en el plazo de diez días hábiles presente al Ayuntamiento de Calatorao 
la siguiente documentación: 

1º.- Personalidad: Documento Nacional de Identidad.

2º.-  Solvencia  económica/financiera:  Alternativamente,  -  justificación  del 
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato por 
importe  igual  o  superior  al  precio  de  licitación  -,  o,  -  justificante  de  la 
existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales  por 
importe igual o superior al precio del contrato.

3º.-  Solvencia  técnica:  justificante  de  la  relación  de  los  principales 
suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando importe, 
fecha y destinatario (cláusula 18 de los pliegos).
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4º.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar 
de las señaladas en el artº 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

5º.- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

6º.- IAE, en vigor. (declaración censal).

7º.-  Justificante  de  haber  constituido  garantía  definitiva  a  favor  del 
Ayuntamiento de Calatorao, equivalente al 5% de 60.472,61 € (3.023,63 €).

De no atender el presente requerimiento en el expresado plazo de diez días 
hábiles, a partir  del  día siguiente al presente acto, se entenderá que ha 
retirado se oferta, y se requerirá en iguales términos al siguiente licitador 
por orden de clasificación. En el supuesto de que fuera necesario requerir a 
los ordenados bajo n.º 9 y 10, se resolvería el empate mediante sorteo en 
acto publico.

El Presidente da por terminada la reunión a las 14:00 horas. Y para que 
quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a 
la firma del Presidente y Vocales; doy fe.  

En Calatorao, a 14 de noviembre de 2017  

  La Mesa de Contratación, 

Fdo.: Esperanza Pascual Lacarcel     Fdo.: David Felipe Lallana

 

   

Fdo.: Mª Pilar Ortiz Zafra                              Fdo.: Ainhoa Blasco Casedas  

 

Fdo.: Félix Serrano Lahuerta
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