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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE 
LAS OFERTAS 

Reunidos en e l Sa lón de Actos de la Casa Cons istoria l, el día 14 de febrero de 2018, a las 14:00 
horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del expediente n.0 931 /2017, 
para e levar propuesta de adjud icación de las obras de Urbanización del Sector UUR-4 Vista 
Naharros formada por D. Juan Carlos Berrocal Salgado, que actuará como Presidente, Fernando 
Gómez Hernández (El Secretario-Interventor de la Corporación), D. Antonio Mrutín Gómez y 
oa María Teresa García Pérez, que actuarán como Vocales. 

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 fonna y plazo, fuera de plazo y e l nombre de los candidatos. Se invita a los 
interesados para que puedan comprobar los sobres presentados. 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y 
forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres «A» que hacen referencia a la 
documentación administrativa, con exclusión de los relativos a la oferta económica. 

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe 
el Secretario de la relación de documentos que figuran. Todas las abajo indicadas han 
presentado la documentación a que se hace referencia en el PCAP referente a documentación 
acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y de la representación, declaración del 
artículo 60 del TRLCSP y la justificación de la solvenc ia económico financiera y técnica 
aportando la correspondiente clasificac ión, mínimo G-6-C. 

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones: 

Obras y Construcciones THC SL 

Congesa XXI SL 

Obras y Construcc iones Martín García SA 

Construcciones Martobar 

La Mesa de Contratación rechaza las s iguientes: 

Antes de proceder a la apertura de las ofertas económicas, el Presidente invita a Jos 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» (ofertas económicas y 
documentac ión técnica). con el siguiente resultado: 
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EMPRESA PRECIO 

Obras y Servicios Martín 117.573,82 € 

Congesa XXI 111.379,10 € 

Martobar 122.721,41 € 

THC 135.224,99 € 

IVA TOTAL 

24.690,50 € 142.264,32 € 

23.389,61 € 134.768,71 € 

25.771,50 € 148.492,91 € 

28.397,25 € 163.622,24 € 

De acuerdo con el PCAP y el TRLCSP se entenderán desproporcionadas aquellas ofertas que 
sean inferiores en más de un diez unidades porcentuales a la med ia aritmética de las ofertas 
presentadas. 

La media aritmética de las ofertas presentadas (no incluyendo !VA) asciende a la cantidad de 
121.724,83 E y el citado límite inferior asciende a 1 09.552.35€ no siendo por lo tanto la menor 
de las ofertas presentadas inferior a dicho importe y por lo tanto no está incursa en valor 
desporporcionado o anormal. 

En e l expediente se deja constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las 
razones para su aceptación o rechazo. 

La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de CONGESA XXI SL 
realizándose la siguiente clasificación decreciente de proposiciones presentas que se eleva para 
su resolución al órgano de contratación: PLENO. 

l . CONGESA XXI 

2. Obras y Servicios Martín García 

3. MARTOBAR 

4. Obras y Construcciones THC 

En e l expediente quedan todas ofertas presentadas, tanto las admitidas como las rechazadas. 

El Presidente da por terminada la reunión a las 14:41 horas. 

El Presidente / 

¡ll 
Juan C~rlos Berrocal Salgado emández 

Los Vocales 

Antonio Martín Gómez María Teresa García Pérez 

Ayuntamiento de Pelabravo 

Ronda Cilla. 4. Pelabra\O. 37181 (Salamanca). Tfno. 923 305 081. Fa.": 923 374 015 


