
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Obras Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo 
de la Calle Mallén nº 8-36

 

En la Casa Consistorial de Novillas, el día 30 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, se 
constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del siguiente contrato: 

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en 
el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 191.558,22 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 191.558,22 € IVA%: 40.227.23 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 231.785,45 €

Duración de la ejecución: 3 meses

Aplicación presupuestaria: 2021.1610.61947 Renov. Pavimentación y redes de abastecimiento 
de agua y saneamiento calle Mallén 8-36

La composición de la mesa es la siguiente:

Presidente (Alcalde-Presidente) Abel Ulises Vera Irún

Secretaria-Interventora de la Corporación (Vocal)

Secretario de la Mesa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Orden del día

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 270/2021 - 
Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle 
Mallén nº 8-36

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 270/2021 - 
Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle 
Mallén nº 8-36

3.- Propuesta adjudicación: 270/2021 - Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento 
y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

 

Se Expone

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 270/2021 -  
Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la 
Calle Mallén nº 8-36

 Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 La documentación aportada por los licitadores es evaluada y declarada válida.

  

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 270/2021 
- Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la  
Calle Mallén nº 8-36

 La Mesa de Contratación ha valorado las económicas y de ampliación del plazo de garantía, de  
acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

          - Ampliación del plazo de garantía  Valor introducido por el licitador: AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE GARANTÍA EN DOS (2) AÑOS ADICIONALES RESPECTO DEL 
MÍNIMO DE DOS (2) AÑOS.  Valor aportado por la mesa: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
GARANTÍA EN DOS (2) AÑOS ADICIONALES RESPECTO DEL MÍNIMO DE DOS (2) 
AÑOS.  Puntuación: 10.0 

          - Oferta económica  Valor introducido por el licitador: 148700.0  Valor aportado por la 
mesa: 148700.0  Puntuación: 90.0  

NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

          - Ampliación del plazo de garantía  Valor introducido por el licitador: AUMENTO DE 
DOS (2) AÑOS AL PLAZO ESTABLECIDO EN PCAP  Valor aportado por la mesa: 
AUMENTO DE DOS (2) AÑOS AL PLAZO ESTABLECIDO EN PCAP  Puntuación: 10.0  

          - Oferta económica  Valor introducido por el licitador: 165697.86  Valor aportado por la 
mesa: 165697.86  Puntuación: 80.77  



NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

          - Ampliación del plazo de garantía  Valor introducido por el licitador: 2 años adicionales, 
haciendo un total de 4 años  Valor aportado por la mesa: 2 años adicionales, haciendo un total 
de 4 años  Puntuación: 10.0  

          - Oferta económica  Valor introducido por el licitador: 166493.65  Valor aportado por la 
mesa: 166493.65  Puntuación: 80.38  

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 191.558,22 €

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10%

Oferta mas baja: 148.700,00 €                       

LICITADOR OFERTA ECONOMICA AMPLI. GARANTÍA P. ECONÓMICA P. GARANTÍA TOTAL

148.700,00 €                       2 90,00 10 100,00

165.697,86 €                       2 80,77 10 90,77

166.493,65 €                       2 80,38 10 90,38

Oferta económica = Mejora garantía=
5 ptos. Por año

(max.2 años)

RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL TRAMO DE LA 
CALLE MALLÉN Nº 8-36

 

3.-  Propuesta  adjudicación:  270/2021  -  Renovación  de  pavimentación  y  redes  de 
abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la 
siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores en las diferentes fases: 

Orden: 1NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Propuesto para la adjudicación Total 

criterios CAF: 100.0 Total puntuación: 100.0

Orden: 2NIF: 

Total criterios CAF: 90.77 Total puntuación: 90.77

Orden: 3NIF: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total criterios CAF: 90.38 Total puntuación: 90.38

La  mesa  procede  a  la  comprobación  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas;  estando  CONSTRUCCIONES  LÓPEZ  LOSTALÉ,  S.L,  debidamente 
acreditada  en  dicho  registro.  Por  lo  que  se  acredita,  que  la  empresa  propuesta  como 
adjudicataria está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante  
para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



El Presidente, D. Abel Ulises Vera Irún, da por terminada la sesión a las 12:35 horas. Y para 
que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del  
Presidente y Vocal, en el lugar y fecha señalado en el encabezado.


