
ACTA DE APERTURA DE TRABAJOS PRESENTADOS AL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO DE
EMPRESAS.

En Manzanares, a 16 de Febrero de 2015, en el Salón de Sesiones del Excmo.
Ayuntamiento, siendo las trece horas, se constituye la Mesa de Contratación, bajo la
presidencia de la Sr.Alcalde Acctal. D. Alfonso-Jesus Mazarro Enrique, con la
presencia de Du María Teresa Jiménez Cuadrado y Du CarmenBeatnz Alcolea López,
como Vocales, D. Santos Catalén Jímênez, Secretario General del Ayuntamiento y
asistidos de la funcionaria Admvo. Dña. Isabel Muñoz Huerta, que actua como
Secretaria del acto.

Asisten al acto representantes de los licitadores "Camaconstru S.L." y "Dragados S.4."

Se da cuenta de que, calificados previamente todos los documentos presentados en
tiempo y forma, SOBRE A), de documentación administrativa, de los 18 licitadores que
se han presentado, todos han aportado lo exigido a excepción de la oferta núm. 7 que
corresponde a "JOSE ANTONIO REBATO RUIZ, S.L." de Tomelloso, que no aporta
la clasificación del contratista exigida. Por tanto, QUEDA ELIMINADA de la
contratación indicada oferta.

de la apertura de las mismas se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas
se les ofrezcan y pidan las explicaciones que estimen necesarias, sin que después se

observaciones que intemrmpan el acto.

No se formula reclamación alguna y el Presidente, a continuación, conforme a la
cláusula 20 del pliego que rige esta contratación, se anuncia que se va a proceder a la
apertura del SOBRE C) - "Documentación técnica, criterios evaluables mediante un
juicio de valor (cláusula 3.2.) del resto de las ofertas, declaradas admitidas, como a

continuación se expresa:

L.- "Dragados S.4." de Toledo.
2.- "Ferrovial-Agroman S.4." de Toledo.
3.- "Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L." de Valdepeñas.
4.- "Prrrós Obras S.L.U." de Bolaños de Calatrava.
5.- "Construcciones Chaparro Jaramillo, S.L." de Villanueva de los

Infantes.
6.- "Construcciones Maresve, S.L." de Manzanares.
8.- "Larse Constructora, S.L." de Tomelloso.
9.- "Proman Servicios Generales, S.L." de Madrid.



10.- UTE "Proimancha Ingeniería y Construcción, S.L." de

Piedrabuena y "Áridos Mengíbar, S.L." de Mengíbar (Jaén).

11.- "Obras Conedavi, S.L." de Avila.
12.-" Camaconstru, S.L." de Camarena (Toledo).

13.-"Copcisa, S.4." de Madrid.
14.-"Ãntonio Miguel Alonso e Hijos S.L." de Toledo.
15.- t'ProyeconrS.A.ttde Orense.

16.- UTE "Cimasa, S.L." de Toledo y "Martynar, S.L." de Jarandilla
de la Vera (Cáceres).

17.- "Construcciones Gracia Castejón, S.L." de Ãlcá,zar de San Juan.
18.- "Urbacon Criptana, S.4." de Campo de Criptana.

La Mesa determina proceder al estudio pormenorizado de las propuestas presentadas.

Quedan unidas al expediente, en las dependencias municipales, los trabajos
presentados.

El Sr.Presidente da por terminado el acto siendo las 13:15 horas y para constancia de lo
tratado redacto la presente acta, que como Secretaria someto a la firma de los miembros
de la Mesa, de lo que doy fe.


