
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA:  Que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  Extraordinaria
celebrada  el  día  6  de  Febrero  de  2018,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA
REINTERPRETACIÓN  Y  REACTIVACIÓN  DE  LA  CALLE  FERIA,  CALLE
CASTELAR,  PLAZA  DE  LA  CONSTITUCIÓN,  CALLE  CASTILLEJO  Y
PLAZA ESPAÑA-ZONA CENTRO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el
día  27  de  Junio  de  2017,  en  relación  con  las  obras  correspondientes  a  la
<<Reinterpretación y reactivacion de la Calle Feria, Calle Castelar, Plaza de la
Constitución,  Calle Castillejo y Plaza España-zona centro de Palma del  Río
(Córdoba)>> acordó: 

1.-  Aprobar  el  expediente  de  obra  número  OB-01/2017  para  la
contratación de las obras de <Reinterpretación y reactivacion de la Calle
Feria, Calle Castelar, Plaza de la Constitución, Calle Castillejo y Plaza
España-zona centro de Palma del Río (Córdoba)>>. 

2.- Aprobar, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  con el
régimen de penalidades en  el  recogido,   que   junto  con  el  proyecto
modificado  básico  y  de  ejecución  de  dichas  obras  redactado  por  el
Arquitecto D. Antonio Raso Martín, fechado en abril de 2017 y aprobado
por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  en  sesión
celebrada el día 6 de junio de 2017, han de regir en la contratación de
las obras  de <<Reinterpretación y reactivación de la Calle Feria, Calle
Castelar, Plaza de la Constitución, Calle Castillejo y Plaza España-zona
centro de Palma del Río (Córdoba)>>. 

3.- Y abrir el procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  con  varios  criterios  de  adjudicación  para  la
valoración de las ofertas, a tenor de lo establecido en los artículos 109,
150  y  157  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público,  siguiéndose  los  trámites  correspondientes  al  procedimiento
elegido, para lo cual, se procedió a la convocatoria de la licitación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 142 de dicho texto. 

Segundo.- A los efectos de la licitación del procedimiento de referencia, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, de fecha 30 de junio de 2017,  en su ejemplar número
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123,  fue publicado anuncio referido a la convocatoria de la licitación de dicho
procedimiento,   habiendo  concurrido  al  mismo 11  empresas  tal  y  como se
acredita en la certificación expedida al efecto por el Funcionario Encargado del
Registro General de este Iltre. Ayuntamiento, y que resultan ser las siguientes:

1. Construcciones Maygar, s.l.
2. Dodica, s.c.
3. J. Campoamor, s.a.
4. Plácido Linares Fernández
5. Hinojosa Estructuras, s.l.
6. Excavaciones y Obras Cerro del Castillo, s.l.l.
7. Obra Civil Cordobesa, s.l.
8. Magtel Operaciones, s.l.u.
9. Grupo Constructor Grucal Andalucía, s.a.
10.Firprosa, s.l. 
11.Sepisur XXI, s.l. 

En dicho expediente constan las actas de las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación de las que resulta lo siguiente: 

1.- La admisión y calificación favorable de la documentación presentada
en  el  SOBRE  Nº  1  <<DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA>>  por
todas las empresas licitadoras al procedimiento. 

2.-  La  apertura  de  los  sobres  nº.  2  <<DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA  A  CRITERIOS  DE  ADJUDICACION  PONDERABLES  EN
FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR, NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS>>, presentados por
dichas empresas en la que constaban la Memoria descriptiva sobre la
organización general de la obra y el Programa de trabajo. Así como la
valoración  de  dicha  documentación  conforme  a  los  criterios  de
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor evaluables sin
aplicación de fórmula matemática, establecidos para la primera fase de
valoración  en  la  cláusula  13ª  del  mencionado  pliego,  y  en  base  al
informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal, de fecha 6 de
octubre de 2017,  en el que: 

2.1.-  Examina  la  documentación  presentada  por  las  empresas
licitadoras resultando lo siguiente: 

Firprosa Construcción 

- Memoria Descriptiva: Presenta las siguientes deficiencias
reseñables: Propone entradas a la obra por C. Las Pilas y
por C. Ponce partiendo de la intersección de C. Purísima
con  C.  La  Palma,  de  acceso  muy  difícil,  sin  justificar.
Propone  como  alternativa  de  desvío  de  tráfico  la  C.
Purísima,  que  es  peatonal.  Señala  como  única  zona  de
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acopio  una  amplia  banda  situada  delante  de  la  actual
Oficina  de  Turismo,  lo  que  supondría  un  importante
trastorno funcional. 

- Programa de Trabajo: Adecuado a lo requerido, aunque
los diagramas valorados se refieren sólo a capítulos y no a
partidas concretas. 

Plácido Linares Fernández

-  Memoria  Descriptiva:  En  general,  correcta,  aunque  no
define claramente las vías alternativas de desvío de tráfico.

-  Programa  de  Trabajo:  Completo  y  adecuado  a  lo
requerido.

Cerro del Castillo S.L.L. 

-  Memoria  Descriptiva:  Es  muy  genérica  y  no  incluye
suficientes  particularidades  de  la  obra  y  su  entorno.
Menciona ubicaciones como la “Puerta de Marchena” y la
“Puerta  de  la  Barca”  como  situación  del  eje  en  que  se
actúa,  no  perteneciendo estos  lugares  a  Palma del  Río.
Asimismo, se indica como alternativa para desvío del tráfico
la C. Barbera, que es peatonal y de difícil acceso rodado.

-  Programa  de  Trabajo:  No  incluye  valoración  mensual,
documento necesario, conforme a lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y en concreto en
el punto B.2. de los criterios de adjudicación ponderables
en función de juicio de valor.

Construcciones Maygar, s.l. 

-  Memoria  Descriptiva:  Presenta  varias  deficiencias
respecto  al  conocimiento  del  ámbito  de  actuación:  Sólo
incluye un punto de acceso a la obra, por el extremo norte
del  eje  de  la  C.  Feria,  y  propone desvíos de tráfico por
calles muy estrechas y poco adecuadas a las maniobras.
Indica una sola zona de acopios (lugar conocido como “El
Tinte”), muy alejada del ámbito de la obra.

- Programa de Trabajo: Adecuado a lo requerido, aunque
los diagramas valorados se refieren sólo a capítulos y no a
partidas concretas.

Dodica, s.c. 
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- Memoria Descriptiva: Coherente con las fases de obra, y
muy detallada en lo referente a particularidades concretas
de la obra, su ámbito y la minimización de incidencias.

- Programa de Trabajo: Adecuado a lo requerido, aunque
los diagramas valorados se refieren sólo a capítulos y no a
partidas concretas.

J. Campoamor, s.a. 

-  Memoria  Descriptiva:  Memoria  en  general  adecuada,
aunque no distingue por fases los accesos a la obra.

-  Programa  de  Trabajo:  Completo  y  adecuado  a  lo
requerido.

Hinojosa Estructuras, s.l. 

-  Memoria  Descriptiva:  Apenas  se  describen  las
operaciones a realizar y las medidas de minimización de
incidencias  de  la  obra.  Los  accesos  a  la  misma  no  se
definen  claramente,  ni  se  indican  los  protocolos  de
ejecución y control de calidad.

-  Programa  de  Trabajo:  No  incluye  valoración  mensual,
documento necesario, conforme a lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y en concreto en
el punto B.2. de los criterios de adjudicación ponderables
en función de juicio de valor.

Obra Civil Cordobesa, s.l. 

-  Memoria  Descriptiva:  Muy  genérica  y  con  pocos datos
concretos  de  la  obra  y  su  entorno.  Solamente  se
mencionan como accesos a la  obra los relativos a la  C.
Ancha y a la Pza. De Andalucía, y ninguno correspondiente
a puntos intermedios de la zona de actuación. No propone
ubicación de acopios distinta del propio ámbito de la obra.

-  Programa  de  Trabajo:  No  refeja  las  distintas  fases  de
ejecución.

Magtel Operaciones, s.l.u. 

-  Memoria  Descriptiva:  Excede  la  extensión  máxima
permitida,  según  lo  dispuesto  en  el  punto  B.1.  de  los
criterios de adjudicación ponderables en función de juicio
de  valor,  incluidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares. Por ello no se valora.
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-  Programa  de  Trabajo:  Es  completo  y  adecuado  a  lo
requerido.

Grucal Andalucía S.A. 

-  Memoria  Descriptiva:  Excede  la  extensión  máxima
permitida,  según  lo  dispuesto  en  el  punto  B.1.  de  los
criterios de adjudicación ponderables en función de juicio
de  valor,  incluidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares. Por ello no se valora.

-  Programa  de  Trabajo:  Es  completo  y  adecuado  a  lo
requerido.

Sepisur XXI, S.L. 

-  Memoria  Descriptiva:  Altera  el  orden  establecido  en  el
proyecto en relación con las distintas fases de ejecución,
sin  una  justificación  adecuada  y  con  problemas
constructivos en el caso de que se aplicara esta alteración,
dado que la nueva canalización de saneamiento no entrará
en  servicio  al  finalizar  esta  obra,  ni  durante  la  misma.
Además, no resuelve por fases el desvío del tráfico por vías
alternativas.

- Programa de Trabajo: No es acorde con las fases de la
ejecución incluidas en el proyecto técnico.

2.2..-   Formula  propuesta  de  puntuación  a  la  Mesa  de
Contratación. 

3.-  La  valoración  de  la  Documentación  Técnica  presentada  por  las
empresas licitadoras en sus respectivos sobres nº. 2, consistente en la
Memoria   descriptiva  sobre  la  organización  general  de  la  obra  y  el
Programa  de  trabajo,  en  base  al   mencionado  informe  técnico  ,
otorgando a cada empresa las siguientes puntuaciones: 

Empresa Memoria
Programa
de Trabajo

Total
Puntuación

Construcciones Maygar, s.l. 5 9 14

Dodica, s.c. 10 9 19

J. Campoamor, s.a. 9 10 19

Plácido Linares Fernández 9 10 19

Hinojosa Estructuras, s.l. 4 0 4

Excavaciones y Obras Cerro
del Castillo, s.l.l.

3 0 3
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Obra Civil Cordobesa, s.l. 4 3 7

Magtel Operaciones, s.l.u.

No se valora por
exceder la

extensión máxima
establecida en la
cláusula 13ª del
Pliego Cláusulas
Administrativas.

10 10

Grupo  Constructor  Grucal
Andalucía, s.a.

No se valora por
exceder la

extensión máxima
establecida en la
cláusula 13ª del
Pliego Cláusulas
Administrativas.

10 10

Firprosa, s.l. 5 9 14

Sepisur XXI, S.L. 3 4 7

4.- La apertura de los sobres nº. 3 <<PROPOSICION ECONOMICA Y
PROPUESTA  DE  AMPLIACION  DEL  PLAZO  DE  GARANTIA;
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE>> de todas las
proposiciones presentadas al procedimiento resultando de la misma lo
siguiente: 

Empresa Oferta Garantía

Firprosa Construcción 260.241,86 € Si, 2 años

Plácido Linares Fernández 238.718,00 € Si, 2 años

Cerro del Castillo S.L.L. 210.004,14 € Si, 2 años

Construcciones Maygar, s.l. 274.022,44 € Si, 2 años

Dodica, s.c. 179.101,00 € Si, 2 años

J. Campoamor, s.a. 227.835,11 € Si, 2 años

Hinojosa Estructuras, s.l. 217.560,00 € Si, 2 años

Obra Civil Cordobesa, s.l. 242.676,70 € Si, 2 años

Magtel Operaciones, s.l.u. 262.801,93 € Si, 2 años

Grucal Andalucía S.A. 255.640,40 € Si, 2 años

Sepisur XXI, S.L. 240.587,46 € Si, 2 años

5.-La  tramitación del   procedimiento establecido en el  art.  152.3 del
TRLCSP, al contener la oferta presentada por la empresa DODICA S.C,
valores  anormales  o  desproporcionados,  conforme  a  los  criterios  de
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determinación de las mismas establecidos en la cláusula 23ª del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige en el procedimiento, y
en base a los informes técnicos emitidos al respecto por los Técnicos
Municipales   la  admisión  de  la  misma,  al  haber  justificado  con  la
documentación aportada la viabilidad económica de su oferta

6.-  La  valoración  de  las  proposiciones  económicas  y  propuestas  de
ampliación conforme a los criterios ponderables mediante aplicación de
fórmula matemática establecidos para la segunda fase de valoración en
la  cláusula  13ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  resultando  la
siguiente tabla: 

Empresa Oferta Puntos Garantía Puntos
Firprosa Construcción 260.241,86 € 17,56 Si, 2 años 10
Plácido Linares Fernández 238.718,00 € 18,96 Si, 2 años 10
Cerro del Castillo S.L.L. 210.004,14 € 19,66 Si, 2 años 10
Construcciones Maygar S.L. 274.022,44 € 14,81 Si, 2 años 10
Dodica S.C. 179.101,00 € 20,00 Si, 2 años 10
J. Campoamor S.A. 227.835,11 € 19,30 Si, 2 años 10
Hinojosa Estructuras S.L. 217.560,00 € 19,53 Si, 2 años 10
Obra Civil Cordobesa S.L. 242.676,70 € 18,80 Si, 2 años 10
Magtel Operaciones S.L.U. 262.801,93 € 17,25 Si, 2 años 10
Grucal Andalucía S.A. 255.640,40 € 18,00 Si, 2 años 10
Sepisur XXI, S.L. 240.587,46 € 18,89 Si, 2 años 10

Del  conjunto  de  las  valoraciones  realizadas  de  conformidad  con  los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares se obtiene la siguiente tabla: 

Empresa Sobre 2 Oferta Garantía Total
Firprosa Construcción 14 17,56 10 41,56
Plácido Linares Fernández 19 18,96 10 47,96
Cerro del Castillo S.L.L. 3 19,66 10 32,66
Construcciones Maygar S.L. 14 14,81 10 38,81
Dodica S.C. 19 20,00 10 49,00
J. Campoamor S.A. 19 19,30 10 48,30
Hinojosa Estructuras S.L. 4 19,53 10 33,53
Obra Civil Cordobesa S.L. 7 18,80 10 35,80
Magtel Operaciones S.L.U. 10 17,25 10 37,25
Grucal Andalucía S.A. 10 18,00 10 38,00
Sepisur XXI, S.L. 7 18,89 10 35,89

7.-  La clasificación de las proposiciones  por orden decreciente en base
a las puntuaciones obtenidas tras su valoración. 

8.-Y  finalmente  propuesta  de  adjudicación  de  las  obras  de
<<REINTERPRETACION  Y  REACTIVACION  DE  LA  CALLE  FERIA,
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CALLE  CASTELAR,  PLAZA  DE  LA  CONSTITUCIÓN,  CALLE
CASTILLEJO Y PLAZA ESPAÑA-ZONA CENTRO DE PALMA DEL RIO
(CORDOBA)>>,   a  favor  de  la  entidad  Dodica,  s.c.,  con  C.I.F.  J-
14695738, al  ser su oferta la económicamente más ventajosa conforme
a los criterios de adjudicación de ofertas establecidos en el Pliego de
cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  en  el  procedimiento,
habiendo obtenido, por tanto, la máxima puntuación. 

Tercero.-  Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de enero
de 2018, y a la vista de la propuesta realizada por la Mesa de Contratación,
adoptó  acuerdo  de  requerimiento  previo  a  la  adjudicación  del  contrato  en
cuestión, a la empresa Dodica,  s.c.,  para que presentase la documentación
exigida en la cláusula 19.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige en el procedimiento. Con fecha 15 de enero de 2018 le fue efectuado
el requerimiento a la empresa DODICA, S.C. la cual presentó la documentación
el día 29 de enero de 2018.

Cuarto.- En el expediente consta el acta de la sesión celebrada por la
Mesa de Contratación, el día 1 de febrero de 2018, en la que se ha llevado a
cabo  la  calificación  favorable  de  la  documentación  presentada  por  dicha
empresa ante el requerimiento indicado, para la acreditación de la capacidad y
de la solvencia económica, técnica y profesional exigida, así como, el informe
emitido por la unidad administrativa que gestiona y tramita el expediente de
contratación,  verificando que la  empresa Dodica,  s.c.,  en el  sobre  nº.  5  ha
aportado toda la  documentación  que le  fue  requerida,  habiendo acreditado:
estar  al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias,  con la
Seguridad Social,  con  la  Hacienda  de este  Ayuntamiento,  con la  Hacienda
Local; y la constitución de la garantía definitiva. 

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo
establecido en la cláusula 20 del mencionado pliego y  con el artículo 151 del
TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, órgano competente de contratación por
Resolución de la Alcaldía nº. 1817/2015, de 18 de junio, por unanimidad, con 6
votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan.

Primero.-  Clasificar  las  proposiciones  que   han  participado  en  el
procedimiento, por el orden decreciente que a continuación se indica, en base
a las puntuaciones obtenidas, tras su valoración conforme a los criterios de
valoración de ofertas establecidos en la cláusula 13ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige en dicho procedimiento: 

1. Dodica, s.c.
2. J. Campoamor, s.a.
3. Plácido Linares Fernández.
4. Firprosa, s.l.
5. Construcciones Maygar, s.l.
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6. Grupo Constructor Grucal Andalucía, s.a.
7. Magtel Operaciones, s.l.u.
8. Sepisur XXI, s.l.
9. Obra Civil Cordobesa, s.l.
10. Hinojosa Estructuras, s.l.
11. Excavaciones y Obras Cerro del Castillo, s.l.l.

Segundo.-  Adjudicar  las  obras  de  <<REINTERPRETACION  Y
REACTIVACION DE LA CALLE FERIA,  CALLE CASTELAR, PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN,  CALLE CASTILLEJO Y PLAZA ESPAÑA-ZONA CENTRO
DE PALMA DEL RIO  (CORDOBA)>>,  a favor de la entidad Dodica, s.c., con
C.I.F. J-14695738, al ser su oferta la económicamente más ventajosa conforme
a los criterios de adjudicación de ofertas establecidos en el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares que rigen en el procedimiento, habiendo obtenido,
por tanto, la máxima puntuación; contratación que lo será con estricta sujeción
al  Pliego  de  Cláusula  Administrativas  Particulares  que  rigen  en  dicho
procedimiento,  al  proyecto  modificado  básico  y  de  ejecución  y  estudio  de
seguridad y salud redactado por el Arquitecto D. Antonio Raso Martín, fechado
en  abril  de  2017  y  aprobado  por   la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de junio de 2017, y a la Memoria
descriptiva sobre la organización de la obra, Programa de Trabajo, proposición
económica y propuesta de de ampliación del plazo de garantía de las obras
formuladas por dicha empresa, de lo que resulta: 

1º.- PRECIO DEL CONTRATO: PRECIO: 179.101,00€, I.V.A. Excluido. 

A esta cantidad le  corresponde un IVA de 37.611,21€,  por  lo  que el
importe total, IVA incluido asciende a la cantidad de 216.712,21 €. 

Dicho  importe  incluye  los  gastos  generales  y  el  beneficio  industrial,
además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean
de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el  contrato y en el
proyecto de ejecución de las obras. 

2º.-AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS: El plazo
de garantía de las obras se amplia en  2 AÑOS, respecto al mínimo de
un año exigido en el mencionado pliego, por lo que dicho plazo sera de 3
AÑOS. 

Tercero.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  24ª  del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en el procedimiento, se
formulará requerimiento a la empresa Dodica, s.c., adjudicataria del contrato,
en el tiempo y forma fijados en dicha cláusula, a los efectos de la formalización
del correspondiente contrato. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a todas las empresas licitadoras y
comunicar  a la Intervención de Fondos, al Tesorero Municipal, al Jefe de los
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Servicios Técnicos de este Ayuntamiento como responsable del contrato y a la
Dirección Facultativa, la cual será llevada a cabo por D.  Antonio Raso Martín,
Arquitecto  redactor  del  proyecto,  en  virtud  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía
número 476/2017, de 3 de abril . 

Quinto.-  Publicar  la  adjudicación  y  la  formalización  del  contrato
correspondiente a las obras de <<Reinterpretación y reactivacion de la Calle
Feria,  Calle  Castelar,  Plaza  de  la  Constitución,  Calle  Castillejo  y  Plaza
Españazona  centro  de  Palma del  Río  (Córdoba)>>,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  los  artículos  151  y  154  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público. 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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