
ACTA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN RELACIÓN CON LA 
CONTRATACIÓN DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES  DE LA AVENIDA DE 
CANARIAS

Expediente:  O/2017/34
Centro Gestor: Servicios Generales. Unidad de 
Contratación

En la Villa de Los Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y 
cuarenta y tres minutos del día 14 de noviembre de 2017, se reúnen en la Sala de Prensa de estas 
Casas Consistoriales de esta localidad los miembros de la Mesa de Contratación que seguidamente se 
relacionan, al objeto de proceder a la apertura del sobre nº 1 presentado por los licitadores, si no se 
observasen defectos materiales, apertura en acto público de la apertura del sobre nº 2 de la 
contratación del MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES  DE LA AVENIDA DE CANARIAS, 
constituida al efecto, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, 
apartado 10, del 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 constituida por los siguiente miembros:

Presidenta: La Concejala Delegada de Contratación, Dª María Noelia González Daza.
Vocales:  

 El Concejal de Urbanismo, D Moisés Darío Pérez Farráis.
 La Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero.
 El Interventor Accidental  de la Corporación D. Francisco Rodríguez Pérez.
 El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, D. Agustín Francisco Hernández 

Fernández.
 El Técnico-Gestor-Supervisor del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, el Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, D. Sergio Rúas González.
 Un Concejal de los Grupos Municipales distintos del Grupo de Gobierno, Dª Melania 

González Torres.
    Secretaria: Dª.  Macarena Rodríguez Fumero, Técnico de la Unidad de Contratación.  

A este efecto se hace constar que se han presentado las siguientes empresas:
1. FERROVIAL AGROMÁN S.A.
2. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
3. TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA)
4. PÉREZ MORENO S.A.U.

Analizada la documentación presentada por dichas empresas en el SOBRE Nº UNO,  referida  a 
la documentación administrativa (declaración responsable), todas presentan la documentación que se 
exige en la cláusula 14 A) de los pliegos de condiciones económico-administrativas y facultativas 
particulares que rigen la presente contratación.

Se admiten a las empresas presentadas a la licitación y se procede a la apertura en acto público 
del SOBRE Nº DOS.  A tal efecto, asisten a la apertura del acto público las siguientes personas en 
representación de las empresas que se detalla:

 D. Jorge M. Fumero Siverio, con DNI 54.0465.063-L., en representación de Pérez 
Moreno S.A.U.

 D. Carlos Romeo Sánchez, DNI 51070125-M, en representación de Ferrovial Agroman 
S.A.

En la fase de apertura del sobre número dos se incorpora al acto, la Secretaria en funciones, 
indicada en su calidad de vocal, según se indica en el encabezado.

A continuación, se procede a examinar el contenido del sobre número dos, relativo a los criterios 
cuantificables de forma automática, a tal efecto, se proyecta un fichero excel para incorporar los datos 
de las ofertas de las empresas licitadoras, en el que se reflejan los siguientes datos:







Se observa que en el Anexo V referido al plazo de ejecución y mejoras ofertadas, en el apartado 
relativo a las mejoras específicas del patrocinio destinado a la realización y colocación de una escultura 
en la rotonda de la Avenida de Canarias en el cruce de la Calle Lanzarote, por error se consignó la 
cantidad de 92.700 euros, siendo la cantidad correcta 90.000 euros, tal y como se hace constar en el 
11.1. E) Mejora Específica. Por la Secretaria de la Mesa se informa que se trata de un error que no 
altera la oferta de las empresas licitadoras, dado que se valora el porcentaje ofertado sobre la cantidad 
máxima 90.000 euros idnicada en los pliegos y no la cantidad resultante.

Una vez se ha comprobado los datos, las empresas licitadoras obtienen la siguiente puntuación y 
por el orden que se indica: 

1. TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA)…….….…..63,68 puntos
2. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A………………….…….60,26 puntos
3. FERROVIAL AGROMÁN S.A…………………………..………………….57,03 puntos
4. PÉREZ MORENO S.A.U……………………………………………………40,61 puntos

Por  la Mesa se acuerda elevar propuesta de adjudicación a favor de TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. (TRAYSESA), al obtener la mayor puntuación, con un total de 63,68 puntos.

Finalizadas las actuaciones a las diez y treinta minutos, se extiende la presente Acta que se firma 
a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.
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