
 

 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

JGL/2018/7 La Junta de Gobierno Local 

 

Doña  Alodia  Roldán  López  de  Hierro,  EN  CALIDAD  DE  SECRETARIA  DE  ESTE 
ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión celebrada el 26 de enero de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Expediente 147/2017. Programa Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 de 
la Diputación de Granada. Obras reforma Calle Rubén Darío y Acondicionamiento 
de Calle Primero de Mayo.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 Atendiendo a la Convocatoria de subvenciones destinadas a Inversiones Financieramente 
Sostenibles  (IFS)  2017  de  la  Excma  Diputación  Provincial  de  Granada,  Delegación  de 
Presidencia y Contratación, publicada en el BOP de Granada nº 166 de fecha 31 de agosto 
de 2017 y según Bases publicadas en el BOP de Granada nº 164 de 29 de agosto de 2017,  
este  Ayuntamiento  solicitó  la  inclusión  del  municipio  en dicha convocatoria  para  varias 
obras.

   Por  Resolución del  Jefe  de Servicio  de gabinete técnico  de Presidencia  de la  Excma. 
Diputación de Granada  de  fecha 04 de Diciembre de 2017, se concedió  subvención a esta 
Entidad  para  las  obras  solicitadas  dentro  del  Programa de  Inversiones  financieramente 
sostenibles por importe total de 90.000 € consistentes en:

-Reforma de la Calle Rubén Darío: 49.000,00 € y 10.290,00 € de IVA, total de 59.290,00 €.

-Acondicionamiento de Calle Primero de Mayo: 25.380,17 € y 5.329,83 € de IVA, total de 
30.710,00 €.

Visto que se trata de dos propuestas con unidad funcional es posible tramitar  contrato 
menor  de  obras  de  conformidad  con  los  artículos  6,  111,  138  y  Disposición  Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  y  según  informes  emitidos  por  el  Sr. 
Arquitecto municipal con fechas 5 de diciembre de 2017. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha  7 de diciembre de 2017 se 
acuerda autorizar las referidas Obras  con sujeción a la documentación técnica contenida 
en las Memorias Valoradas, que queda incorporada como condición material de las mismas,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 de la LOUA en relación con el artículo 
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172.4 de la LOUA y según informes técnico y jurídico emitidos por el Área de Urbanismo, 
solicitar  oferta  a  varias  empresas  y  efectuar  publicaciones,  entre  ellas  en  el  perfil  del 
contratante  y  mediante  bandos  a  efecto  de  dar  máxima  difusión,  abriendo  plazo  de 
presentación de ofertas por periodo de 15 días naturales.

En sesión celebrada en la Junta de Gobierno local de fecha 18 de enero de 2018  se 
efectúa  la  apertura  de  las  ofertas  presentadas  en  plazo  y  se  acuerda  "Requerir  al 

Arquitecto  municipal Don  Javier  Moñiz  Gómez y  la  arquitecta  de  los  Servicios  Técnicos 
municipales D. Susana Rodríguez González, la emisión de informe a efectos de valoración  
de las ofertas presentadas en concepto de oferta económicamente más ventajosa."

          Se da cuenta de los informes emitidos por el Arquitecto municipal, ambos de 24 de 
enero de 2018, referente a las ofertas presentadas que se trascriben a continuación:

"INFORME TÉCNICO

Asunto:  Análisis  de  propuestas  presentadas  para  la  adjudicación  de  la  obra  
“Acondicionamiento de la calle Primero de Mayo”

Emplazamiento: Calle Primero de Mayo, La Zubia

Expediente: (147/2017 GESTIONA) Carpeta 121

En relación al procedimiento de licitación de la obra reseñada, analizadas las ofertas  
presentadas, estos servicios técnicos informan:

1.     EMPRESAS QUE PRESENTAN OFERTAS:

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes SLU

HLG Construcciones Temple SL

MT. ME. Punto y Aparte SL

Urbana, Infraestructuras e Ingeniería SL

2.     CRITERIOS DE PUNTUACIÓN:

Conforme al Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7.12.2017, se valorarán  
las mejoras económicas presentadas, no siendo admisible la rebaja en el precio y  
teniéndose en cuenta el plazo de ejecución sin ser determinante.

No se podrá adjudicar esta obra en caso de ser adjudicatario de la otra obra del  
mismo programa (c/  Rubén Darío),  por  ello,  se  consideran las  dos  ofertas  más  
ventajosas.

3.     OFERTAS PRESENTADAS:

La empresa constructora “Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes SLU” presenta una  
oferta con un plazo de ejecución de 2,5 meses y la construcción de los módulos 17  
y 20, valorados por los técnicos, según precios de proyecto en 1.917,56 € (módulo  
17  +  módulo  20  +  parte  correspondiente  de  actuaciones  comunes,  340,34  +  
977,56 + 600 = 1.917,56 € x19% = 2.281,90 €)

“HLG Construcciones Temple SL” establece un plazo de ejecución de 1 mes y unas  
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mejoras,  valoradas  según  los  precios  de  los  proyectos  del  programa  
financieramente sostenibles, alcanzan un presupuesto de contrata sin iva de 4.529
´81  €.  Están  enfocadas  a  reformar  cualquier  otra  calle  del  municipio  en  una  
superficie aproximada de 30 m2, aunque se puede negociar otras actuaciones.

“MT. ME. Punto y Aparte SL” presenta una oferta con un plazo de ejecución de 2  
meses y una mejora, a destinar según criterio de la dirección facultativa, por una  
cantidad de 1.500 €. 

“Urbana, Infraestructuras e Ingeniería SL” fija su plazo máximo de ejecución en  1 
mes y no presenta más mejoras.

4.     CONSIDERACIONES:

Un  plazo  de  ejecución  inferior  a  dos  meses  se  considera  arriesgado  por  las  
condiciones de la obra.

De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las  
Administraciones  Públicas,  se  calcula  si  existen  ofertas  desproporcionadas  o  
temerarias en las mejoras ofertadas.

“Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10  
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más  
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con  
las  ofertas  que  no se encuentren en  el  supuesto  indicado.  En todo  caso,  si  el  
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcula sobre  
las tres ofertas de menor cuantía. 

5.     ANÁLISIS DE OFERTAS TEMERARIAS.

Existe una oferta cuya desviación es superior (a la baja) al 10% de la media. No se  
recalcula la media al no existir altas superiores al 10% de la media.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

EMPRESA PROYECTO
OFERTA 

(1) media 1 desviación %

adrivan 25380,16 23462,60 23393,32 -69,28 0,30

Temple 25380,16 20850,35 23393,32 2542,97 -10,87

Punto y 
Aparte 25380,16 23880,16 23393,32 -486,84 2,08

Urbana 25380,16 25380,16 23393,32 -1986,84 8,49

NOTAS: (1). Se calcula la oferta restando del valor del presupuesto de proyecto el importe de 
la mejora.
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6.     CONCLUSIONES

6.1.        La  empresa  más  ventajosa  es  “HLG  Construcciones  Temple  SL”,  sin  
embargo,  podría  considerarse  que  se  trata  (por  poco)  de  una  oferta  
temeraria al ser inferior al 10% de la media de las ofertas presentadas.

6.2.        La  segunda  empresa  más  ventajosa  es  “Adrivan  Proyectos  Andújar  &  
Fuentes SLU”. La oferta no se considera temeraria.

6.3.        La siguiente oferta sería la de “MT. ME. Punto y Aparte SL”, igualmente no  
sería temeraria.

          DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

En la fecha que consta en el lateral,  Fdo: Javier Moñiz Gómez,  Arquitecto municipal de La 
Zubia (Granada)"

"INFORME TÉCNICO

Asunto: Análisis de propuestas presentadas para la adjudicación de la obra “Reforma de la  
calle Rubén Darío”

Emplazamiento: Calle Rubén Darío, La Zubia

Expediente: (147/2017 gestiona) Carpeta 121

En relación al procedimiento de licitación de la obra reseñada, analizadas las ofertas  
presentadas, estos servicios técnicos informan:

1.     EMPRESAS QUE PRESENTAN OFERTAS:

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes SLU

HLG Construcciones Temple SL

MT. ME. Punto y Aparte SL

Construcciones Otero SL

Urbana, Infraestructuras e Ingeniería SL

2.     CRITERIOS DE PUNTUACIÓN:

Conforme al Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7.12.2017, se valorarán  
las mejoras económicas presentadas, no siendo admisible la rebaja en el precio y  
teniéndose en cuenta el plazo de ejecución sin ser determinante.

No se podrá adjudicar esta obra en caso de ser adjudicatario de la otra obra del  
mismo programa (c/ Primero de Mayo), por ello, se consideran las dos ofertas más  
ventajosas.

3.     OFERTAS PRESENTADAS:
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La empresa constructora “Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes SLU” presenta una  
oferta con un plazo de ejecución de 2,5 meses y una mejora de 3.911 € a destinar  
según criterio de la dirección facultativa.

“HLG Construcciones Temple SL” establece un plazo de ejecución de 1 mes y unas  
mejoras,  valoradas  según  precios  de  proyecto,  alcanzan  un  presupuesto  de  
contrata sin iva de 12.214´84 €. Están enfocadas a reformar cualquier calle cercana  
a Rubén Darío en una superficie aproximada de acerado de 70 m2 y 450 m2 de 
mezcla bituminosa, aunque se puede negociar otras actuaciones.

“MT. ME. Punto y Aparte SL” presenta una oferta con un plazo de ejecución de 2  
meses y una mejora, a destinar según criterio de la dirección facultativa, por una  
cantidad de 11.200 €. 

La  empresa  “Construcciones  Otero  SL”  presenta  una  oferta  con  un  plazo  de  
ejecución  de  2  meses  y  una  mejora,  a  destinar  según  criterio  de  la  dirección  
facultativa, por una cantidad de 5.703,38 €.   

 “Urbana, Infraestructuras e Ingeniería SL” fija su plazo máximo de ejecución en 26  
días naturales y una mejora, a destinar según criterio de la dirección facultativa,  
por una cantidad de 1.000 €.

4.     CONSIDERACIONES:

Un  plazo  de  ejecución  inferior  a  dos  meses  se  considera  arriesgado  por  las  
condiciones de la obra.

De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las  
Administraciones  Públicas,  se  calcula  si  existen  ofertas  desproporcionadas  o  
temerarias en las mejoras ofertadas.

“Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10  
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más  
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con  
las  ofertas  que  no se encuentren en  el  supuesto  indicado.  En todo  caso,  si  el  
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcula sobre  
las tres ofertas de menor cuantía. 

5.     ANÁLISIS DE OFERTAS TEMERARIAS.

Existen dos ofertas cuya desviación es superior (a la baja) al 10% de la media. No  
obstante, se recalcula la media al existir una oferta superior al 10% de la media.

Se  recalcula  la  desviación  respecto  a  la  nueva  media  y  se  obtienen  estos  
resultados:

EMPRESA PROYECTO OFERTA (1) media 1
desviació

n % media 2 (2) desviación %

adrivan 49000,00 45089,00 42194,16 -2894,84 6,86 40742,70 -4346,31 10,67

Temple 49000,00 36785,16 42194,16 5409,00 -12,82 40742,70 3957,54 -9,71
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Punto y 
Aparte 49000,00 37800,00 42194,16 4394,16 -10,41 40742,70 2942,70 -7,22

Otero 49000,00 43296,62 42194,16 -1102,46 2,61 40742,70 -2553,93 6,27

Urbana 49000,00 48000,00 42194,16 -5805,84 13,76 40742,70 -7257,31 17,81

NOTAS:

(1). Se calcula la oferta restando del valor del presupuesto de proyecto el importe  
de la mejora.

(2). Se ha eliminado del cálculo de la media la oferta de la empresa “Urbana”, al  
ser un 13,79% más cara que la media 1.

6.     CONCLUSIONES

6.1.        La empresa más ventajosa es “HLG Construcciones Temple SL”, seguida de  
“Punto y Aparte S.L.”. 

6.2.        Ninguna de las dos ofertas anteriores se considera desproporcionada o  
temeraria en base a los cálculos obtenidos.

          DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

En la fecha que consta en el lateral,  Fdo: Javier Moñiz Gómez, Arquitecto municipal de La 

Zubia (Granada)" 

           Invitados los licitadores asisten D. Angel Manuel Polo Sánchez, DNI 24.218.908-T, en 
representación  de  la  mercantil  Punto  y  Aparte  S.L.,  D.  Rafael  López  Guerrero,  DNI 
24.209.083-L, en representación de la mercantil  HLG Construcciones Temple SL y D. Rafael 
Andujar  Marín,  DNI  74.660.708-V,  en  representación  de  Adrivan  Proyectos  Andújar  & 
Fuentes SLU.

En atención a los resultados de la negociación y los informes técnicos transcritos, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, así como Decreto de Alcaldía 884/2015,  la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes Acuerda: 

 Primero: Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor, según el artículo 111 y  
138.3 del TRLCSP, el contrato de  obras Reforma Calle Rubén Darío a la mercantil Punto y 
Aparte S.L., CIF B-18231233, con domicilio a efecto de notificaciones en Carretera Atarfe-
Santa Fe Km 0,500  Polígono Industrial  Los Álamos (Granada) entendiendo que tiene la 
suficiente capacidad de obrar y habilitación profesional, por un importe de 49.000,00 € y 
10.290,00 € de IVA, total de 59.290,00 €, , con las siguientes mejoras ofertadas:

Mejora 1: Plazo de Ejecución: 2 meses 
Mejora 2:Destinar 13.690,00 € en actuaciones según criterio de la dirección 

facultativa.

Segundo: Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor, según el artículo 111 
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y  138.3 del TRLCSP, el contrato de  obras Acondicionamiento de la calle Primero de Mayo a 
la  mercantil HLG Construcciones  Temple SL,  CIF  B-18663708,  con domicilio  a  efecto  de 
notificaciones en Plaza del  Santo,  nº  3,  La Malaha (Granada)  entendiendo que tiene la 
suficiente capacidad de obrar y habilitación profesional, por un importe de 25.380,17 € y 
5.329,83 € de IVA, total de 30.710,00 €. con las siguientes mejoras ofertadas:

Mejora 1: Plazo de Ejecución: 1 mes 
Mejora 2: Destinar 4.529,81 € en mejoras de la propia obra, a designar por la 

dirección facultativa.

Tercero:  Notificar  a  los  licitadores  el  presente  acuerdo,  así  como  al  área  de 
Intervención municipal.

Cuarto:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Excma  Diputación  Provincial  de 
Granada.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º 
B.º  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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