
Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) 
y “3” (Documentación Técnica) 
 

 
  

SOBRE 2 

 
 

Nº 

 
 

EMPRESA 
 

Volumen mano obra 
 

 
Oferta económica 

                                   IVA 
Euros                          Euros 

 
Plazo de ejecución 

 
Mejoras 

    
SOBRE 3 

 
Documentación Técnica. 

  
 

1 

 
 

MADRILEÑA DE 
URBANIZACIONES Y 

PROYECTOS, S.L. 

 
 
Trabajadores empresa: 
501 jornadas 
Procedentes desempleo 
150 jornadas 

 
 
155.172,41          24.827,59 

 
 
DOS MESES Y DIEZ 
DÍAS. 

 
 
20.000,00€  en unidades de 
obra que estime conveniente 
el Ayuntamiento San Fernando 
Henares, a precios que figuran 
en proyecto u otras nuevas 
tomando para su valoración el 
cuadro de precios de “CENTRO 
2008” 

 
Método constructivo 
propuesto y medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra 
Plan de obras 
Afecciones al tráfico de 
vehículos y peatones, 
con propuesta de  
desvíos provisionales, 
señalización y 
balizamiento 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción 
y la existencia de 
servicio de guardia en 
días no laborables 
Plan de aseguramiento 
de la calidad 
Previsión o procedencia 
de establecer turnos de 
trabajo durante 
periodos y unidades de 
obra determinados 



 
 

2 

 
 

API MOVILIDAD, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
7.136 jornadas 
Procedentes desempleo: 
640 jornadas 

 
 
155.172,41        24.827,59 

 
 
DOS MESES 

 
 
Aumento de las unidades de 
obra que figuran en el 
proyecto. 
Cambio de unidades de obra 
por otras de mayor calidad. 
Unidades nuevas u otras 
mejoras relacionadas con la 
obra  y  siempre que el 
Ayuntamiento lo considere 
conveniente,  por un valor total 
de  20.000,00 Euros (según 
base vigente de precios de 
Aparejadores de Guadalajara) 

 
 
Descripción general de 
la obra 
Descripción de las 
unidades de obra. 
Procesos constructivos 
Plan de obra por 
unidades de obra 
Personal adscrito a la 
obra 
Compromiso de calidad 
Fichas técnicas y 
certificados. 

 
 

3 

 
 
CONSTRUCCIONES 
MS, S.A. Y AVANCE 
ARQUITECTONICO, 
S.L., U.T.E. 

 
 
Trabajadores empresa: 
      92 jornadas 
Procedentes desempleo 
   1.036 jornadas 
Total: 1.128 jornadas 

 
 
155.172,41       24.827,59 

 
 
DOS MESES Y SEIS 
DÍAS. 

 
 
Aumento plazo garantía  en un 
año 
Sustitución de los bancos y 
papeleras del proyecto, por los 
modelos T&D CABANES: Banco 
Damas de madera tropical y 
papelera paralela. 
Valor: 8.000,00 € 
En áreas peatonales se 
sustituirá la unidad  0.3.05 
(PAV.ADOQ.KLINKER ROJO), 
por  pavimento de adoquín 
cerámico con caras rectas, 
acabado liso o rayado de 
aspecto rústico, color rojo de 
20x10x5 cm.. 
Valor: 12.000,00€ 

 
 
Método constructivo  
Plan de Obra 
Rendimientos 
estimados 
Compromiso de calidad 
de obra 
Documentación 
materiales propuestos: 
Fichas técnicas y 
certificaciones de 
laboratorio 



 
 

4 

 
 

TEBASA, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
      400  jornadas 
Procedentes desempleo 
      185   jornadas 
Total: 585 jornadas 

 
 
155.172,54      24.827,58 

 
 
DOS MESES Y DIEZ 
DÍAS 

 
 
Aumento plazo de garantía: Un 
año 
Mejoras en la calidad de los 
materiales de los firmes, u 
otras mejoras que considere el 
Ayuntamiento por un valor de :  
20.000,00€ (IVA excluido) 

 
 
Control de Calidad de la 
obra bajo supervisión 
del Ayuntamiento y 
Dirección facultativa 
Plan de obra 
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