ACTA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN
RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y
MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA
Centro Gestor: Servicios Generales. Unidad de
Contratación
Expediente: O/2016/8
En la Villa de Los Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas
y veinte minutos del día quince de julio de dos mil dieciséis, 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 para la contratación de la REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE
REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA, y en su caso apertura del
sobre nº 2; 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:
Vicepresidenta: Dª. Noelia González Daza, concejala de Contratación.
Vocales:
·
·
·
·
·

El Concejal de Urbanismo, D. Moisés Darío Pérez Farráis.
El Concejal de Servicios, D. Domingo García Rúiz.
La Secretaria en Funciones de la Corporación, Dª Raquel Oliva Quintero.
El Interventor Accidental de la Corporación D. Francisco Rodríguez Pérez.
Un Concejal de los Grupos Municipales distintos del Grupo de Gobierno: Dª
Melania González Torres, concejala de Izquierda Unida en representación del
Grupo Mixto.

Secretaria: Dª . Macarena Rodríguez Fumero, Técnico de la Unidad de Contratación.
A este efecto se hace constar que se han presentado las siguientes empresas:
·
·
·
·
·
·
·

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L.
GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L.
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ MESA S.L
FALISA S.L.
U.T.E. ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.. S.L. - IMESAPI, S.L.
VALORIZA AGUA, S.L.
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. (TRAYSESA)

Examinada la documentación general presentada en el sobre número uno, y ajustándose a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 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:
·
·
·

Dª. Mª Atteneri Sosa Rodríguez, con DNI 54061108E, en representación de la U.T.E.
ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.. S.L. - IMESAPI, S.L.
Dª. Marta Mesa Mesa, con DNI 78645779Q, en representación de Asfaltos y Obras
Tafuriaste S.L.
D. Juan José Hernández Gutiérrez, con DNI 445436117P, en representación de de FALISA,
S.L.

A continuación se procede a examinar la documentación técnica, contenida en el sobre
número dos, que ha de ser valorada mediante juicio de valor, con el siguiente resultado:

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de móviles
impulsado por energía solar y con adaptación para personas con discapacidad
modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

10.374,00€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el proyecto,
debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y económicamente, su
adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la obra a ejecutar.

31.420,95€

Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las aceras,
que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano previsto en
proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas ofertadas y al mayor
número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico Realejo
Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o varios carteles
informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con dimensiones 62 x 160
cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los existentes en la zona (p. ej.
Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El Medio) y que se instalarán en el
punto o puntos que se determine por la Dirección Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad de
Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

8.233,60€

4.462,04€

3.000,00€

57.490,59€

Además presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: GESTIÓN Y SERVICIOS
BELVEDERE, S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de
móviles impulsado por energía solar y con adaptación para personas con
discapacidad modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

4.682,38€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el
proyecto, debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y
económicamente, su adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la
obra a ejecutar.
Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las
aceras, que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano
previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas
ofertadas y al mayor número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico
Realejo Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o

0,00 €

870,24 €
0,00 €

varios carteles informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con
dimensiones 62 x 160 cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los
existentes en la zona (p. ej. Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El
Medio) y que se instalarán en el punto o puntos que se determine por la
Dirección Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad
de Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

0,00 €

5.552,62 €

Se hace constar que no presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS
MOLESTIAS A VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ
MESA, S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de móviles
impulsado por energía solar y con adaptación para personas con discapacidad
modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

9.950,00€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el
proyecto, debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y
económicamente, su adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la
obra a ejecutar.
Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las
aceras, que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano
previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas
ofertadas y al mayor número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico Realejo
Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o varios
carteles informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con
dimensiones 62 x 160 cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los
existentes en la zona (p. ej. Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El
Medio) y que se instalarán en el punto o puntos que se determine por la Dirección
Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad
de Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

12.789,28€

2.027,10€

793,35€

3.000,00€

28.559,73€

Además presenta un ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA: U.T.E. ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. IMESAPI, S.A.
Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de
móviles impulsado por energía solar y con adaptación para personas con
discapacidad modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o
equivalente
Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el
proyecto, debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y
económicamente, su adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la
obra a ejecutar.
Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las
aceras, que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano
previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas

Valor mejora:

5.742,46€

4.704,00€

2.838,00€

ofertadas y al mayor número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico
Realejo Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o
varios carteles informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con
dimensiones 62 x 160 cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los
existentes en la zona (p. ej. Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle
El Medio) y que se instalarán en el punto o puntos que se determine por la
Dirección Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago
de honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad
de Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000
€

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

2.355,60€

3.000,00€

18.640,06€

Además presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: FALISA, S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de móviles
impulsado por energía solar y con adaptación para personas con discapacidad
modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

11.384,14€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el
proyecto, debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y
económicamente, su adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la
obra a ejecutar.

17.856,22€

Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las
aceras, que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano
previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas
ofertadas y al mayor número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico Realejo
Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o varios
carteles informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con
dimensiones 62 x 160 cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los
existentes en la zona (p. ej. Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El
Medio) y que se instalarán en el punto o puntos que se determine por la Dirección
Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad
de Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

3.874,50€

1.928,29€

3.000,00€

38.043,14€

Además presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: VALORIZA AGUA,S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de
móviles impulsado por energía solar y con adaptación para personas con
discapacidad modelo premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

5.606,70€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el
proyecto, debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y
económicamente, su adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la
obra a ejecutar.

6.000,00€

Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las
aceras, que se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano
previsto en proyecto. Se valorará atendiendo a las características estéticas
ofertadas y al mayor número de pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico
Realejo Alto o vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o
varios carteles informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con
dimensiones 62 x 160 cm fabricado en materiales y con diseño idénticas a los
existentes en la zona (p. ej. Plaza de Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El
Medio) y que se instalarán en el punto o puntos que se determine por la
Dirección Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible
hallazgo de restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad
de Patrimonio Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

13.945,34€

600,00€

3.000,00€

29.152,05€

Además presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

MEJORAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESENTADAS POR LA EMPRESA: TRANSFORMACIONES Y
SERVICIOS, S.L.

Valor mejora:

Suministro e instalación de uno o varios puntos de cargador de batería de móviles
impulsado por energía solar y con adaptación para personas con discapacidad modelo
premium mesa trébol doble de la marca Usbe o equivalente

5.162,67€

Otras mejoras de unidades de obras necesarias que no se detecten en el proyecto,
debiendo presentarse una memoria que justifique descriptiva y económicamente, su
adecuación y congruencia con la finalidad prevista de la obra a ejecutar.

6.438,24€

Suministro e instalación de pilonas para su colocación en el bordillo de las aceras, que
se integren estéticamente con el entorno y el mobiliario urbano previsto en proyecto. Se
valorará atendiendo a las características estéticas ofertadas y al mayor número de
pilonas.
Suministro e instalación de señalización específica del Conjunto Histórico Realejo Alto o
vinculada a edificios de valor histórico, que consistirá en uno o varios carteles
informativos con el texto facilitado por el área de Turismo con dimensiones 62 x 160 cm
fabricado en materiales y con diseño idénticas a los existentes en la zona (p. ej. Plaza de
Viera y Clavijo y en la capilla de la Calle El Medio) y que se instalarán en el punto o
puntos que se determine por la Dirección Facultativa.
Compromiso de asumir el gasto de realización de estudios necesarios o pago de
honorarios de profesionales cualificados que deban intervenir ante el posible hallazgo de
restos arquitectónicos o de alto valor cultural a criterio de la Unidad de Patrimonio
Histórico de Cabildo Insular de Tenerife, hasta un máximo 3.000 €

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

2.027,10€

1.578,30€

2.000,00€

17.206,31€

Además presenta el ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MINIMIZACIÓN DE LAS MOLESTIAS A
VECINOS.

Por los miembros de la Mesa se acuerda remitir las proposiciones presentadas para recabar
informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor
(sobre nº 2) al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.

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

