ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “MEJORA E
INTEGRACIÓN DEL ÁREA VERDE EN PASEO ADOLFO SUÁREZ”.
ASISTENTES:
-Presidente: D. Emilio Monterroso Carrillo.
-Vocales:
-Dª. María del
Corporación.

Carmen

Parra

Fontalva.

Secretaria

General

de

la

Alcalde,

en

-D. Enrique Barrionuevo Pérez, Interventor Municipal de Fondos.
-D. Antonio Carabaño Agudo, Segundo Teniente
sustitución de la Primera Teniente de Alcalde.

de

-D. Juan Luque Ruano, jefe del Servicio Municipal de Urbanismo.
-Secretario: D. Francisco José Eslava Molleja, Administrativo
del Negociado de Secretaría.
En Villa del Río, a once de mayo de dos mil dieciocho, en la
sala de reuniones del Ayuntamiento de Villa del Río.
Siendo las doce horas tiene lugar, en acto público, la reunión
de la Mesa de Contratación para estudiar el informe técnico emitido
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de
Córdoba sobre la justificación de proposiciones inicialmente
consideradas desproporcionadas.
La Sra. Secretaria de la Corporación informa que las dos
empresas que incurrieron en posible baja temeraria son, Sepisur XXI,
S.L. que se ratificó en su oferta, y Andaluza de representación,
Gestiones y Obras, S.A.( en adelante ARGÓN, S.A.), remitiendo
documentación justificativa.
Considerando el informe emitido en el que desde el punto de
vista técnico, se encuentran razones y argumentos tales como la
reducción del plazo, el estudio de costes con ofertas y compromisos
con proveedores concretos, el programa de trabajo ajustado al plazo
ofertado, así como la disponibilidad de medios de empresa
(materiales, maquinaria y personal) y un estudio previo del proyecto
y de la obra; no encontrando razones para entender la justificación
presentada por ARGÓN, S.A. incursa en temeridad.
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La Mesa de Contratación, acuerda por unanimida,d proponer la
adjudicación del contrato de obras para la mejora e integración del
Área verde en Paseo Adolfo Suárez, y elevar dicho informe al órgano
de contratación competente para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato, a la empresa ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN,
GESTIONES Y OBRAS, S.A. con CIF A-14901342, con domicilio a efectos
de notificaciones en calle Blas Infante, 2-1º B, 14600-Montoro
(Córdoba) por importe de CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (130.670,32 €) IVA
EXCLUIDO.
Igualmente se compromete a realizar las variantes o mejoras
admisibles sin repercusión económica por la cantidad de:
MEJORA DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN OFERTABLE

MEDICIÓN IMPORTE
OFERTADA

Nº 1

Riego

O
se
oferta
en
su
totalidad o no se oferta

SI

5.062.97 €

Nº 2

Albañilería y remates en O
se
oferta
en
su
isletas y fuente
totalidad o no se oferta

SI

11.483,92 €

Nº 3

Bordillo americano

O
se
oferta
en
su
totalidad o no se oferta

SI

2.309,56 €

Nº4

Albañilería y remates y O
se
oferta
en
su
alcorques
totalidad o no se oferta

SI

7.572,76 €

TOTAL
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN MATERIAL

26.429,21 €

GASTOS GENERALES (13%)

3.435,80 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

1.585,75 €

TOTAL
EJECUCIÓN
MEJORAS

31.450,76 €

PRESUPUESTO
CONTRATA
DE

Siendo las doce horas y quince minutos se da por terminada la
sesión, y para constancia de todo lo tratado y acordado por mí, el
Secretario, se levanta la presente acta que firmo junto al AlcaldePresidente.
EL PRESIDENTE
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(fecha y firma electrónica)

EL SECRETARIO
(fecha y firma electrónica)
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