
 
Ayuntamiento de La Zubia

 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

JGL/2018/13 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 6 de marzo de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Expediente  44/2018.  Procedimiento  de  Contratación.  Contrato  de  obra  menor 
“Circuito de Educación Vial y Equipamiento Deportivo (Adjudicación).

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Diciembre 
de 2017 de aprobación del Proyecto municipal "Circuito de Educación Vial y Equipamiento 
Deportivo en parcela municipal", a realizar en la parcela de equipamiento deportivo del 
Polígono Industrial El Laurel, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 de la 
LOUA en relación con el artículo 172.4 de la LOUA y según informes técnico y jurídico  
emitidos por el Área de Urbanismo.

 

 Visto que a fin de ejecutar el  proyecto aprobado y tramitar el  correspondiente 
expediente de contratación de la obra, se deben incorporar remanentes de crédito en el 
ejercicio 2018, por Decreto de Alcaldía nº 2018-0100 de fecha 30 de Enero de 2018, se 
aprueba la modificación de créditos consistente en la incorporación de remanentes de 
créditos,  por  importe  de  54.300,00€,  siendo  esta  modificación  de  créditos 
inmediatamente ejecutiva.

        Constando en el expediente Proyecto de Circuito de Educación Vial y Equipamiento 
deportivo en parcela municipal de equipamiento deportivo en Polígono Industrial El Laurel 
P.P.4  del  PGOU de La Zubia,  redactado por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal,  D.  Javier  Moñiz 
Gómez de fecha 20 de  Octubre 2017  e   informes favorables a la aprobación del proyecto 
emitidos  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017  y  por  la  
Vicesecretaria-Interventora Municipal   de fecha 18 de Diciembre de 2017 y considerando 
que  existe  crédito  disponible  y  que  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 
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3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local con fecha 02 de febrero de 2018 
acordó autorizar la ejecución de las Obras referidas   siendo promotor de las mismas el 
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con sujeción a la documentación técnica contenida en el 
proyecto municipal aprobado por la Junta de Gobierno Local de 22 de Diciembre de 2017, 
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 172.4 de la LOUA y  
según  informes  técnico  y  jurídico  emitidos  por  el  Área  de  Urbanismo,  con  los 
condicionantes  indicados  en  los  informes  favorables  del  Arquitecto  municipal  y   de  la 
Vicesecretaria interventora:

- Previo al inicio de las obras, se deberá presentar Asunción de Dirección de obra, de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud, por técnico competente.

- Deberán reponerse o repararse los deterioros que se ocasionen en las infraestructuras 
existentes (calzada, acerado, instalaciones, etc) como consecuencia de las obras. Deberán 
ponerse en contacto con las compañías suministradoras y Ayuntamiento para los detalles 
de su ejecución y enlace con las redes generales.                              .

-Deberán presentar fianza por importe de 600,00 € para garantizar la reposición o 
reparación de los deterioros que se ocasionen, como consecuencia de la ejecución de las 
obras, en la infraestructura existente (acerados, calzadas, instalaciones, etc) y presentar 
fianza por valor de 250,00 €, para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 105/2.008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.

Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un 
gestor de residuos de construcción y demolición. 

-  En  caso  de  instalación  de  grúa,  antes  de  su  puesta  en  funcionamiento,  deberá 
presentarse  en  este  Ayuntamiento  el  acta  de  instalación  dada  por  la  Delegación  de 
Industria.

- Se establece un plazo aproximado para la ejecución de las obras de 2 meses, siendo el 
plazo máximo de ejecución de las mismas de 4 meses.

         Igualmente  se  autorizó  el  gasto  de  37.710,95  euros,  al  que  se  adicionará  en 
concepto de gastos generales y beneficio industrial por valor de 7.165,08 euros e Impuesto 
sobre el Valor Añadido por valor de 9.423,97 euros, lo que supone un total de 54.300,00 
euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 50.342.60900  del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal prorrogado de este Ayuntamiento.

Considerando  que  a  través  del  mismo  acuerdo  se  invitó  a  las  siguientes  empresas/ 
personas físicas a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato:

-      Ecograsa.

-      Construcciones Narila, S.L

-      Excavaciones López Granados, S.L
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-      Promociones Rienda y Rivas, S.L

-      Construcciones Hermanos Benítez, S.L

-      D. Cristian Guerrero García.

-      Construcciones Los Valdiviesos La Zubia, S.L

-      Construcciones Serrano y Serrano Soto, S.L

-      Cauchil Empresa Constructora.

-      HLG Construcciones Temple, S.L

-      MT. ME. Punto y  Aparte, S.L 

-      Granada de Obras y Proyectos

-      Adriván Constructora, S.L.U

-      Construcciones Otero, S.L

-      Construcciones Polo y Cappa, S.L

 

Publicada la convocatoria para participar en el procedimiento de contratación de obras en 
el  perfil  del  contratante de este Ayuntamiento, en la sede electrónica municipal,  bando 
municipal,  tablón  de  anuncios  de  la  web municipal  y  redes  sociales   y  resultando que 
finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentó en tiempo y forma, oferta por las 
siguientes empresas/personas físicas:

      -       Cansol Infraestructuras, S.L

      -       Hormigones Asfalticos Andaluces S.A (HORMACESA)

      -       HLG Construcciones Temple, S.L

      -       Garcatal Ingeniería, S.L

      -       M.T M.E Punto y Aparte, S.L

      -       Empresa Constructora Granadina, S.A (ECOGRASA)

      -       Construcciones Narila, S.L
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      -       Construcciones Otero, S.L

 

Constan en el  expediente certificado de Secretaria de fecha 26 de Febrero de 2018 de 
publicación de la licitación en el en el perfil del contratante del Ayuntamiento y en la sede 
electrónica  municipal,  desde  el  día  8  al  día  19  de  Febrero  de  2018 y  certificado  de 
Secretaria  de  fecha  27  de  Febrero  de  2018  de  ofertas  presentadas,  firmado  por  la 
Encargada  del Registro Municipal.

 

En sesión celebrada en la Junta de Gobierno local de fecha 1 de Marzode 2018  se 
efectúa  la  apertura  de  las  ofertas  presentadas  en  plazo  y  se  acuerda  "Requerir  al  

Arquitecto  municipal Don  Javier  Moñiz  Gómez  , la  emisión  de  informe  a  efectos  de 
valoración  de  las ofertas presentadas en  concepto  de  oferta  económicamente  más 
ventajosa."

          Se da cuenta del informe emitido por el Arquitecto municipal de fecha 2 de Marzo de 
2018, referente a las ofertas presentadas que se trascribe a continuación:

 

""INFORME TÉCNICO

Asunto: Análisis de propuestas presentadas para la adjudicación de la obra “Circuito de  

Educación Vial y Equipamiento Deportivo”

Emplazamiento: Parcela municipal  de Equipamiento Deportivo en Polígono Industrial  “El  

Laurel”. 

Expediente: 44/2018

 En relación al procedimiento de licitación de la obra reseñada y a petición de la mesa  

de contratación del proyecto, analizadas las ofertas presentadas, el técnico que suscribe  

informa:

 

1.   CONSIDERACIONES PREVIAS.

 

Por el importe de la licitación, se trata de un contrato menor, por lo que no  

sería  necesario  aplicar  ningún  criterio  de  valoración  establecido  

reglamentariamente, pudiéndose adjudicar de forma directa. No obstante, se me  
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solicita para que informe sobre las ofertas presentadas a modo de asesoramiento  

al organismo contratante.

La consideración de incluir o excluir ofertas por baja temeraria es potestad  

de la  mesa de contratación.  El  técnico  que suscribe informa sólo a efectos  de  

cálculo  (de  forma  análoga  a  la  establecida  en  el  artículo  85  del  Reglamento  

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) para identificar  

ofertas susceptibles de ser consideradas desproporcionadas.

 

2.   EMPRESAS QUE PRESENTAN OFERTAS: EMPRESAS QUE PRESENTAN OFERTAS:

 

Construcciones Otero S.L.

Construcciones Naryla S.L.

MT. ME. Punto y Aparte SL

Empresa Constructora Granadina S.A. (ECOGRASA)

HLG Construcciones Temple SL

Garcatal Ingeniería S.L.

Hormigones Asfálticos Andaluces S.A. (HORMACESA)

Cansol Infraestructuras S.L.

     

       3.  CRITERIOS DE PUNTUACIÓN:

 

Conforme  al  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  2/02/2018  se  han  

solicitado ofertas a varias empresas. No se establecen criterios de puntuación, por  

lo que se analizan las ofertas en base criterios económicos.

4.   OFERTAS PRESENTADAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE OFERTAS TEMERARIAS:
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De forma análoga a lo establecido en 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. 

Existe una oferta de más del 10% de baja (10.64% inferior) sobre la media. No se  

recalcula la media al no existir ofertas que la superen en más del 10%.

No obstante, el 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 en su Artículo  

152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados, establece:

“3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  

considerada  desproporcionada  o  anormal,  deberá  darse  audiencia  al  

licitador  que la haya presentado para  que justifique la valoración de la  

oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se  

refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,  

las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  

favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de  

las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la  

protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en  

que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de  

Estado.”

Los cálculos se efectúan con importes totales impuestos aparte. Se considera que,  

salvo  que  se  indique  lo  contrario,  los  importes  de  la  oferta  y  de  las  mejoras  

incluyen Gastos Generales y Beneficio Industrial, sin IVA.

 

     
 PRECIO 

PROYECTO 44876,03

     
MEDI

A 36682,14
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clasificació
n empresa OFERTA MEJORAS

total 
oferta baja

%s/m
edia

Desproporció
n >10% (1)

1º NARYLA 44876,03 12098,58 32777,45 12098,58

-
10,64

% >10%

2º OTERO 44876,03 11483,78 33392,25 11483,78
-

8,97%
proporcionad

a

3º TEMPLE 41710,95 7026,43 34684,52 10191,51
-

5,45%
proporcionad

a

4º ECOGRASA 43500,00 8395,00 35105,00 9771,03
-

4,30%
proporcionad

a

5º
PUNTO Y 
APARTE 38657,48 0,00 38657,48 6218,55 5,39%

proporcionad
a

6º
HORMACES
A 44876,03 5900,00 38976,03 5900,00 6,25%

proporcionad
a

7º CANSOL 39624,63 0,00 39624,63 5251,40 8,02%
proporcionad

a

8º GARCATAL 44876,03 4636,23 40239,80 4636,23 9,70%
proporcionad

a

 

NOTAS:

(1). Se identifican las ofertas que pueden considerarse desproporcionadas, sin perjuicio de  

lo establecido en el artículo 152.3. del RDL 3/2011 antes descrito.

5.   CONCLUSIONES

5.1. La oferta más ventajosa desde el punto de vista económico es Naryla S.L., por importe  

de 44876.03 € de presupuesto y una oferta en mejoras de 12098,58 €,  si  bien podría  

considerarse que incurre (por poco) en valor desproporcionado, salvo justificación en el  

trámite de audiencia establecido en el artículo 152.3. del RDL 3/2011. 

5.2. La siguiente oferta más ventajosa que no incurre en baja con valor desproporcionado 

es la presentada por Construcciones Otero S.L., con un presupuesto total de 44876.03 € y 

una oferta en mejoras de 11.483,78 €.

5.3. No obstante, si, con objeto de negociación, se presentaran nuevas ofertas, sería 
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necesario hacer un nuevo cálculo sobre la consideración de ofertas de valor 

desproporcionado.

  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

En la fecha que consta en el lateral,  Fdo: Javier Moñiz Gómez

Arquitecto municipal de La Zubia (Granada)""

 Con fecha 5 de Marzo de 2018,  se recibe correo electrónico remitido por la  mercantil  
ECOGRASA, aclarando las mejoras ofertadas,  razón por la cual se emite nuevo informe 
técnico  sobre  valoración  de  las  ofertas  por  el  Arquitecto  municipal  y  que  transcrito 
literalmente dice:

""INFORME TÉCNICO

Asunto: Análisis de propuestas presentadas para la adjudicación de la obra “Circuito de 

Educación Vial y Equipamiento Deportivo”. Informe complementario

Emplazamiento:  Parcela municipal  de Equipamiento Deportivo en Polígono Industrial  “El 

Laurel”. 

Expediente: 44/2018

En relación al procedimiento de licitación de la obra reseñada y a petición de la mesa 

de contratación del proyecto, analizadas las ofertas presentadas, y como continuación al 

informe emitido el 2/03/2017, el técnico que suscribe  informa:

1.     CONSIDERACIONES PREVIAS.

Se modifica el cálculo ya que la empresa ECOGRASA presenta aclaración 

sobre las  mejoras propuestas.  Se indica que en el  precio de las mejoras no se 

incluyen gastos generales ni beneficio industrial.

2.     RESULTADOS.

 

     

 

PRECIO PROYECTO 44876,03   

     MEDIA 1 36482,77MEDIA 2 35946,05143  
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clasificación empresa OFERTA MEJORAS total oferta baja %s/media temeraria %S/MEDIA2   
 

1º naryla 44876,03 12098,58 32777,45 12098,58 -10,16%temeraria -8,81%no temeraria  
 

2º otero 44876,03 11483,78 33392,25 11483,78 -8,47%no temeraria -7,10%no temeraria  
 

3º ecograsa 43500,00 9990,00 33510,00 11366,03 -8,15%no temeraria -6,78%no temeraria  
 

4º Temple 41710,95 7026,43 34684,52 10191,51 -4,93%no temeraria -3,51%no temeraria  
 

5º
punto y 
aparte 38657,48 0,00 38657,48 6218,55 5,96%no temeraria 7,54%no temeraria  

 

6º Hormacesa 44876,03 5900,00 38976,03 5900,00 6,83%no temeraria 8,43%no temeraria  
 

7º Cansol 39624,63 0,00 39624,63 5251,40 8,61%no temeraria 10,23%no temeraria  
 

8º Garcatal 44876,03 4636,23 40239,80 4636,23 10,30%no temeraria 11,94%no temeraria  
 

 

3.     RESULTADOS Y ANÁLISIS DE OFERTAS TEMERARIAS:

De forma análoga a lo establecido en 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. 

 Se recalcula la media eliminando las ofertas superiores al 10%.

En el resultado no existen ofertas que supongan valores anormalmente bajos.

 

4.     CONCLUSIONES

 4.1.        La oferta más ventajosa desde el punto de vista económico es Naryla S.L., 
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por importe de 44876.03 € de presupuesto y una oferta en mejoras de 

12098,58 €, y no representa valor desproporcionado.

4.2.        La  siguiente  oferta  más  ventajosa  que  no  incurre  en  baja  con  valor 

desproporcionado es la presentada por Construcciones Otero S.L., con un 

presupuesto total de 44876.03 € y una oferta en mejoras de 11.483,78 €.

 4.3.        No obstante, si, con objeto de negociación, se presentaran nuevas ofertas, 

sería necesario hacer un nuevo cálculo sobre la consideración de ofertas de 

valor desproporcionado.

  

          DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE"

 

          Invitados los licitadores asisten D. J. Luis Cámara Aguilera con DNI 24258928-T, en 
representación de la mercantil ECOGRASA., D. Rafael López Guerrero con DNI 24.209.083-L, 
en representación de la mercantil  HLG Construcciones Temple SL y D. Ángel Manuel Polo 
Sánchez con DNI 24218908-T,  en representación de la mercantil M.T M.E Punto y Aparte, 
S.L, no ofreciendo mejoras ningún licitador.

 

En atención a los resultados de la negociación y a 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  consistente en Construcción de 
Circuito  de  Educación  Vial  y  Equipamiento  Deportivo  a  realizar  en  la  Parcela  de  
equipamiento  deportivo  del  Polígono  Industrial  El  Laurel  a  la  mercantil  Construcciones 
Narila S.L, CIF B-18302901, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Salvador Dalí, nº 
5 Bajo de La Zubia (Granada), entendiendo que tiene la suficiente capacidad de obrar y 
habilitación  profesional,  por  un  importe  de 44.876,03  €  y  9.423,97  €  de  IVA,  total  de 
54.300,00 €, con las siguientes mejoras ofertadas:

Mejora 1: Mejora por el importe de 12.098,58€

y con los siguientes condicionantes:

- Previo al inicio de las obras, se deberá presentar Asunción de Dirección de obra, 
de ejecución y coordinación de seguridad y salud, por técnico competente.

-  Deberán  reponerse  o  repararse  los  deterioros  que  se  ocasionen  en  las 
infraestructuras  existentes  (calzada,  acerado,  instalaciones,  etc)  como 
consecuencia  de  las  obras.  Deberán  ponerse  en  contacto  con  las  compañías 
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suministradoras y Ayuntamiento para los detalles de su ejecución y enlace con 
las redes generales.                              .

-Deberán presentar fianza por importe de 600,00 € para garantizar la reposición 
o  reparación  de  los  deterioros  que  se  ocasionen,  como  consecuencia  de  la 
ejecución  de  las  obras,  en  la  infraestructura  existente  (acerados,  calzadas, 
instalaciones, etc) y presentar fianza por valor de 250,00 €, para garantizar el 
cumplimiento del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 
gestión  de  los  residuos  generados  por  la  obra,  se  deberá  presentar  el 
correspondiente Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos 
de  construcción  y  demolición  a  un  gestor  de  residuos  de  construcción  y 
demolición. 

- En caso de instalación de grúa, antes de su puesta en funcionamiento, deberá 
presentarse en este Ayuntamiento el acta de instalación dada por la Delegación 
de Industria.

- Se establece un plazo aproximado para la ejecución de las obras de 2 meses, 
siendo el plazo máximo de ejecución de las mismas de 4 meses.

Segundo: Notificar al adjudicatario y al resto de licitadores el presente acuerdo, así 
como al área de Intervención municipal

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.
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