Dada cuenta del expediente tramitado para la
contratación de la obra de -Renovación de la Red de
Abastecimiento del Puente sobre el Río Tirón en Haro-, en el
que resultó económicamente más ventajosa, en atención a
varios criterios, la oferta presentada por la EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRA PÚBLICA ECOP S.A., conforme a las
valoraciones y cuadro por orden decreciente recogido en el
Acta de la Mesa de Contratación de fecha 12 de septiembre de
2017, la cual se transcribe literalmente:
------------------------------------------------------RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL
RÍO TIRÓN EN HARO
ACTA DE APERTURA SOBRES “C” Y VALORACIÓN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro. Siendo las diez horas y treinta minutos del
día doce de septiembre de dos mil diecisiete, se constituyó
la mesa para este acto con los siguientes miembros:
Presiente:
- La Alcaldesa, Dª Laura Rivado Casas.
Vocales:
- El Concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda, D. Javier
Redondo Egaña.
- La Interventora de la Corporación Dª Edurne García
Quintana.
- El Arquitecto Municipal D. Eduardo Llona Manzanedo.
- La Secretaría de la Corporación Dª M.ª de las Mercedes
González Martínez.
Secretaria:
- La Jefa del Negociado de Personal y Régimen Interior, Dª
M.ª José Salinas Sáez.
El Arquitecto Municipal da lectura al informe de
valoración de los criterios de adjudicación ponderables en
función de un juicio de valor (calidad técnica de la oferta
y variantes), el cual se transcribe literalmente:
-------------------------------INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE OFERTAS SOBRE B
Asunto: Informe relativo a la licitación de la obra de:
Sobre B:

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL
RÍO TIRÓN, EN HARO Eduardo Llona Manzanedo miembro de la
Mesa de contratación que rige la presente licitación, al
objeto de proceder al estudio y valoración de las ofertas
presentadas, se emite el presente Informe relativo a la
valoración de los criterios incluidos en los sobres “B”:
“Criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor”.
CRITERIO B: Calidad técnica de la oferta, con análisis de la
problemática de ejecución de la obra y medidas que se
plantean para su resolución, planificación, organización y
personal técnico asignado a la misma. (Hasta 30 puntos)
En el presente apartado las cuatro empresas presentadas
aportan Memoria, Plan de obra, Diagrama de Gantt, Personal
técnico adscrito a la obra, Medidas para mejorar las obras y
Puesta en Servicio de las mismas, sin embargo, la diferente
puntuación asignada, es consecuencia de la especificidad de
los estudios aportados, es decir, se han valorado más
aquellas propuestas no generalistas y que han estudiado los
problemas específicos de la obra a realizar, proponiendo
soluciones a dichos problemas.
Los diferentes apartados técnicos han sido valorados
conforme a las puntuaciones señaladas en el apartado XVI
6.b. del pliego de condiciones administrativas para la
contratación
de
la
obra,
habiéndose
obtenido
unas
diferencias de puntuación muy poco relevantes, que han
oscilado entre los 25,500 puntos otorgados a la plica 1 UTE
IDOI, S.L. y los 24,000 puntos obtenidos por la plica 3
ECOP, S.A y por la plica 4 presentada por la empresa
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L.
Es todo cuanto el técnico que suscribe informa, lo que eleva
a la corporación a los efectos que procedan.En Haro, a 6 de
septiembre de 2017.EL ARQUITECTO MUNICIPAL. Fdo. Eduardo
Llona
Manzanedo.
-----------------------------------------------------En este momento se hace pasar, en acto público, a los
licitadores que se detallan a continuación:

- Dª Eva Zorzano, en representación de
Ejecución de Obras, S.L. -CEOSA-

Contratación y

La Secretaria de la Mesa da lectura al licitador
presente, del informe técnico citado anteriormente.
La Secretaria de la Mesa les pregunta si tienen algo
más que decir, respondiendo que no.
A continuación, el Sr. Presidente procede a la apertura
de los sobres “C” de las plicas presentadas, con el
siguiente resultado:
Nº
Plica
1

Empresa

Precio Base

IVA

Garantía

IDOI, CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

78.819,24

16.552,04 Amplicación de
0 años.

2

EUROCONTRATAS S.A.

74.915,65

15.732,29 Amplicación de
2 años.

3

ECOP, S.A.,
EMPRESA
CONSTRUCTORA DE
O.P.
CEOSA,
CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
OBRAS, S.L.

67.790,00

14.235,90

Ampliación de
2 años.

76.049,24

15.970,34

Ampliación de
4 años.

4

Seguidamente, la Mesa procede a la valoración de las ofertas
de los criterios objetivos (precio y garantía) aplicando las
fórmulas establecidas en la cláusula XVI, punto 6, apartados
a) a c) del Pliego de Condiciones.
Finalmente, las puntuaciones por orden decreciente,
incluyendo los criterios subjetivos, quedarían de la
siguiente manera:
CRITERIOS POR ORDEN DECRECIENTE
N.º

EMPRESA

PRECIO

CALIDAD
TÉCNICA

PLAZO
GARANTÍA

TOTAL

3

ECOP, S.A., EMPRESA
CONSTRUC. DE O.P.

60,000

24,000

5,00

89,000

2

EUROCONTRATAS, S.A.

31,992

25,000

5,00

61,992

4

CEOSA, CONTRATACIÓN
Y EJECUCIÓN DE

27,537

24,000

10,00

61,537

OBRAS, S.L.
1

IDOI, CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE, S.L.

16,649

25,500

0,00

42,149

La Mesa, una vez realizada la valoración, deduce que la
oferta económicamente más ventajosa por orden decreciente es
la presentada por la empresa ECOP, S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
DE O.P., por lo que acuerda elevar al Órgano de
Contratación, el acuerdo de requerimiento a la citada
empresa.
Siendo las once horas y veinte minutos de este día, se
da por terminado el presente acto, que lo firma la Sra.
Presidenta y Vocales, de todo lo cual y de lo que transcrito
queda, yo, la Secretaria, doy fe.
LA ALCALDESA,

LOS VOCALES

LA SECRETARIA.

---------------------------------------------------------Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12
de septiembre de 2017 en el que se acordó requerir
documentación a la empresa EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRA
PÚBLICA ECOP S.A., cuya oferta resultó económicamente más
ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación,
del contrato de que se trata.
Habida cuenta que la citada empresa ha presentado la
documentación requerida en el plazo establecido.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones
que le están conferidas,
RESUELVE
1).- Adjudicar el contrato de obra de -Renovación de la
red de abastecimiento del Puente sobre el río Tirón en
Haro-, a EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRA PÚBLICA ECOP S.A., por
precio base de
67.790 euros más IVA por importe de
14.235,90 euros.
2).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriendo al adjudicatario, para que, dentro de los 15
días hábiles siguientes a la recepción del presente acuerdo,
suscriba
el
correspondiente
contrato
en
forma
administrativa.

3).- Facultar a la Sra. Alcaldesa o miembro en quien
delegue para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la formalización del presente acuerdo.
4).- Publicar la formalización en el Perfil del
Contratante, conforme establece el art. 154 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.
5).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda que se celebre.

